
oficial
burgos

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

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Prórroga del coto privado de caza BU-10.451 en el término municipal de 

Arauzo de Salce (Burgos) 6

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALBILLOS
Convocatoria para la elección de juez de paz sustituto 7

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
Convocatoria de subvenciones a asociaciones para alquiler de locales de 

ensayo 2020 8

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

dos para el ejercicio de 2019 9

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Solicitud de licencia ambiental para vivienda de uso turístico 10

servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir por el sistema de 

promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición una 

plaza vacante de administrativo-jefe de negociado del personal 

laboral en este Servicio 11

C.V.E.: BOPBUR-2020-116

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e
de la provincia

boletín

sumario

– 1 –



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir por el sistema de

promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición dos

plazas vacantes de encargado laboral fijo o indefinido no fijo en este

Servicio 22

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA
Cuenta general del ejercicio de 2019 33

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2020 34

Arrendamiento de diversas fincas rústicas municipales 35

AYUNTAMIENTO DE HUMADA
Cuenta general del ejercicio de 2019 37

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA
Cuenta general del ejercicio de 2019 38

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la celebración de 

matrimonios civiles 39

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número

uno para el ejercicio de 2020 44

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO
Aprobación inicial de las memorias valoradas de diversas obras municipales 45

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO
Aprobación inicial del expediente de enajenación directa de una parcela 

rústica al sitio de Cantarranas 46

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 47

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE RUBIALES
Convocatoria para la elección de juez de paz 49

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO
Notificación a propietarios de inclusión de fincas en el expediente de prórroga

del coto privado de caza BU-11.041 50

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 51

– 2 –

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE VALMALA
Convocatoria para contratar el arrendamiento de local destinado a taberna

y vivienda 52

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE MOGINA 
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 54

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 56

JUNTA VECINAL DE CONGOSTO
Cuenta general del ejercicio de 2019 57

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO
Cuenta general del ejercicio de 2019 58

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 59

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 60

JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 61

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 62

JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE PUERTA
Cuenta general del ejercicio de 2019 63

JUNTA VECINAL DE FUENTEODRA
Cuenta general del ejercicio de 2019 64

JUNTA VECINAL DE LA RIBA DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 65

JUNTA VECINAL DE LLANILLO
Cuenta general del ejercicio de 2019 66

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES
Cuenta general del ejercicio de 2019 67

JUNTA VECINAL DE PAÚL DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 68

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 69

– 3 –

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 70

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 71

JUNTA VECINAL DE QUINTANAOPIO
Cuenta general del ejercicio de 2018 72

JUNTA VECINAL DE QUINTANAS DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 73

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 74

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020 75

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA
Cuenta general del ejercicio de 2019 76

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA
Cuenta general del ejercicio de 2019 77

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 78

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LA VEGA
Cuenta general del ejercicio de 2020 79

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 80

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE HUMADA
Cuenta general del ejercicio de 2019 81

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 82

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 83

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO
Cuenta general del ejercicio de 2019 84

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020 85

JUNTA VECINAL DE VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO
Cuenta general del ejercicio de 2019 86

– 4 –

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BURGOS
Convocatoria de ayudas Xpande Digital 2020 87

VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE
Nombramiento de agente recaudador 89

– 5 –

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

– 6 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-02806

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

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

burgos

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.451

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación el expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.451, denominado Arauzo de Salce, iniciado a instancia del
Ayuntamiento de Arauzo de Salce. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Arauzo de Salce en la
provincia de Burgos, con una superficie de 1.803,00 hectáreas.

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

En Burgos, a 22 de junio de 2020.

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, P.A.,
Carlos Javier Escudero Espinosa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALBILLOS

Se anuncia la vacante de juez de paz sustituto de este municipio. Los interesados
en ser propuestos para dicho cargo podrán presentar en las oficinas municipales la
correspondiente instancia, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a la que se adjuntarán fotocopia
del DNI y declaración jurada de no estar incurso en causas de incapacidad,
incompatibilidad o prohibición para desempeñar dicho cargo, previstas en la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Para ser juez de paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar
incurso en ninguna de la causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

En Albillos, a 17 de junio de 2020.

El alcalde,
Luis Miguel Santamaría Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

Convocatoria de subvenciones a asociaciones para alquiler de locales de ensayo 2020

BDNS (Identif.): 512421.

Según resolución de Alcaldía número 681, de fecha 19 de marzo de 2020, por la
que se convocan subvenciones a asociaciones para el alquiler de locales de ensayo para
músicos, cantantes y grupos musicales en ellos integrados.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primero. – Beneficiarios: Asociaciones legalmente constituidas y debidamente
inscritas en el registro de asociaciones del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero y de
la Junta de Castilla y León que corresponda, que carezcan de fines de lucro, y que
dispongan de estructura y capacidad suficiente para garantizar el desarrollo de los
proyectos que presentan.

Segundo. – Objeto: Convocar concurso público para la concesión de subvención a
asociaciones sin ánimo de lucro dirigidos a costear el alquiler de locales de ensayo de los
cantantes/músicos o grupos musicales integrados en su asociación, siempre que no sean
financiados íntegramente por otros organismos instituciones y siempre que la actividad
de ensayos se residencie en Aranda y afecte a grupos o artistas locales.

Tercera. – Cuantía: La financiación de estas ayudas se hará con cargo al presupuesto
del vigente ejercicio del Ayuntamiento de Aranda de Duero con una dotación de 15.000
euros. Estas ayudas se asignarán al margen de las concedidas por otras administraciones
o entidades privadas.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán en el
registro general del Ayuntamiento, la instancia normalizada será facilitada en la Casa de la
Juventud o la sede electrónica (https://sede.arandadeduero.es) y se acompañará de la
documentación especificada en las bases. El plazo para la presentación de solicitudes será
de veinte días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos,
y su presentación presume la aceptación expresa de lo establecido en la convocatoria.

Quinto. – Otros datos: Los anexos y demás documentación correspondiente a la
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web municipal y en las
bases facilitadas a la BDNS.

En Aranda de Duero, a 24 de junio de 2020.

La secretaria general,
Ana Isabel Rilova Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE TORRE

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2019 del ejercicio de 2019

El expediente 2/2019 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Arauzo
de Torre para el ejercicio de 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de junio de
2020, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 11.478,00

Total aumentos 11.478,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -11.478,00

Total disminuciones -11.478,00

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

En Arauzo de Torre, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Daniel Hernando Izcara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
sección De servicios

Antonio María Grigelmo Esteban ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia
ambiental para vivienda de uso turístico, sita en c/ Valladolid, 7, 5 Cl (Expediente 44/CLA/2020).

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 18 de junio de 2020.

El alcalde, 
Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir por el sistema de  promoción interna

y mediante el sistema de concurso-oposición una  plaza vacante de administrativo-jefe

de negociado del personal laboral en el Servicio Municipalizado de Deportes

Primera. – Objeto de la convocatoria.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante promoción interna,
de una plaza vacante de administrativo-jefe de negociado de Personal, por el sistema de
concurso-oposición con el carácter de personal laboral fijo o indefinido no fijo, perteneciente
a la plantilla de personal laboral del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento
de Burgos, con retribuciones consistentes en el salario base establecido en el convenio
colectivo vigente y los complementos salariales equivalentes al nivel 20 del grupo C.

1.2.  Los titulares de las plazas obtenidas por medio de la presente convocatoria
estarán sujetos en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las
normas internas de funcionamiento del Servicio Municipalizado de Deportes del
Ayuntamiento.

1.3.  Asimismo, el titular de la plaza quedará sujeto al Régimen General de
Incompatibilidades establecido en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas. 

1.4.  La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

1.5.  Si promocionaran auxiliares administrativos o administrativos que no tuvieran
la condición de fijo, no cambiará la naturaleza de la relación jurídica, de manera que si el
que promociona tenía la condición de indefinido, seguiría con la misma. Sucediendo lo
mismo con los que tengan la de fijo.

Segunda. – Normativa aplicable.

A estos procesos les será de aplicación lo establecido en Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en 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, en 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
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Administración Local, en la Orden APU/1641/2002, de 6 de junio de 2002, por la que se
establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino,
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 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 y en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados
miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio
económico europeo y por el resto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las bases de la presente convocatoria vinculan a la Administración, al tribunal de
selección y a quienes participen en las mismas. 

Tercera. – Condiciones de los aspirantes.

3.1.  Los aspirantes que participen en cualquiera de las convocatorias habrán de
poseer los siguientes requisitos:

1.  Ser auxiliares administrativos o administrativos del Servicio Municipalizado de
Deportes, siempre que sea trabador fijo o indefinido no fijo.

2.  Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente.

3.  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función. 

4.  No hallarse incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad específica
previstas en la legislación vigente. 

5.  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas por sentencia firme. 

3.2.  Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el
proceso y hasta el momento del nombramiento o celebración del contrato de trabajo.

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

4.1.  Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Burgos. 

4.2.  El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y deberá contener la descripción de la plaza para cuyo ingreso se convocan las pruebas
selectivas, Corporación que las convoca, fecha y número del boletín o diarios oficiales en
que se han publicado las bases y la convocatoria.

4.3.  Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos,
sito en la planta baja de la Casa Consistorial, con al menos doce horas de antelación, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 
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4.4.  Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier
otro anuncio o comunicación distinta de los anteriores, se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la
página web del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).

4.5.  Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos
de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

Quinta. – Instancias.

5.1.  Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas
deberán dirigirse al Excmo. señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
acompañado de los documentos precisos para valorarse todos y cada uno de los méritos
en sobre cerrado. En ellas, los solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de
los requisitos enumerados en la base tercera referidos a la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias. (Modelo: Anexo I). 

5.2.  Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
determina el artículo 16 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5.3.  Junto con la instancia se presentarán los documentos acreditativos de los
méritos alegados, ordenados éstos de conformidad con el baremo previsto en la base
novena. La acreditación de los méritos deberá ser fehaciente, debiendo presentarse
documentos originales o en su defecto copias compulsadas de los mismos y en sobre
cerrado. En los documentos firmados electrónicamente deberá obrar o en su defecto
acompañarse las autorizaciones o claves que permitan su verificación.

5.4.  No se valorarán aquellos méritos no alegados o no justificados adecuadamente.

5.5.  Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante
escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias.

Sexta. – Derechos de examen.

No se exigen derechos de examen.

Séptima. – Admisión de aspirantes.

7.1.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará por el órgano

correspondiente de la Corporación la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con

indicación de las causas de exclusión en cada caso. Esta resolución aprobando la lista de

admitidos y excluidos se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en

el tablón de anuncios del Ayuntamiento sito en la planta baja de la Casa Consistorial

concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
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7.2.  Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso para efectuar las

comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de los requisitos exigidos para

participar se refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selectivo el tribunal

tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los

requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer su

exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes

de las inexactitudes o falsedades en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos

procedentes. 

7.3.  En esta misma resolución se determinará el lugar y fecha de comienzo de los

ejercicios y la composición del tribunal de selección.

Octava. – Tribunal de selección.

8.1.  El tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser

predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y

hombre. 

Los miembros del tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo

ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie. El personal de

elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán

formar parte del mismo.

8.2.  El tribunal de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos

ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un presidente y cuatro

vocales, debiendo todos ellos ser funcionarios públicos o empleados laborales fijos o

indefinidos en una Administración y poseer todos ellos un nivel de titulación o

especialización igual o superior al exigido para el desempeño de la plaza convocada.

Nombrándose un secretario de entre los vocales, que será funcionario público, que actuará

con voz y con voto. 

El Comité de Empresa nombrará un miembro del tribunal.

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

8.3.  El tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de todas
o algunas de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz pero sin voto.

8.4.  El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como tampoco
sin la presencia del presidente y del secretario. Si constituido el tribunal e iniciada la sesión
se ausentara el presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad. 

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

8.5.  La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases.
Asimismo, el tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
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durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen
el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo no previsto en estas bases, y para resolver
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas.

8.6.  El tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de
cualquier opositor cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar
ejercicios, copiar, ofender al tribunal, etc.).

8.7.  Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
así como también cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Novena. – Desarrollo del proceso selectivo.

El proceso selectivo tendrá dos fases: Una de oposición y otra de concurso de
méritos. Para computar los méritos se deberá haber superado la fase de oposición. La
valoración de la puntuación de la fase de concurso equivaldrá al 40% del total, mientras
que la de oposición al 60% restante.

A)  FASE DE CONCURSO DE MéRITOS:

La fase de concurso será valorada con posterioridad a la de oposición y no tendrá
carácter eliminatorio. Consistirá en la calificación de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes, de acuerdo con el baremo relacionado a continuación. Se tomará como
fecha de referencia para la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, pudiendo recabarse de los
interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen
necesarias para la comprobación de los méritos alegados. 

a)  Puntuación según titulación:

La puntuación máxima será de 1,50 puntos. Únicamente se contabilizará la titulación
que otorgue la máxima puntuación.

– 1,50 puntos: Título universitario (master o equivalente).

– 1,25 puntos: Licenciatura universitaria, grado o equivalente.

– 1,00 punto: Título técnico superior o equivalente.

– 0,75 puntos: Técnico de grado medio o equivalente.

b)  Formación:

La puntuación máxima será de 1,00 punto. Solo puntuará un curso en cada materia
y siempre y cuando se trate de cursos impartidos por organismos oficiales u otros
homologados.

– Por cada curso de 20 a 39 horas: 0,10 puntos. No siendo acumulativos unos con
otros.

– Por cada curso de 40 a 59 horas: 0,15 puntos. No siendo acumulativos unos con
otros.
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– Por cada curso de más de 60 horas: 0,20 puntos. No siendo acumulativos unos
con otros.

Solo puntuarán los cursos que se refieran a materias directamente relacionadas con
el puesto a cubrir.

c)  Antigüedad:

La puntuación máxima será de 1,50 puntos. 

– 0,035 puntos por año completo reconocido como auxiliar administrativo o
administrativo en el Servicio Municipalizado de Deportes.

– 0,003 puntos por mes que no complete el año otorgado como auxiliar
administrativo del Servicio Municipalizado de Deportes, mencionado en el párrafo anterior.

B)  FASE DE OPOSICIóN:

9.1.  Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos obligatorios y eliminatorios,
uno teórico y otro práctico, cuyo desarrollo deberá ajustarse a lo previsto a continuación.
Los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno serán eliminados.
Asimismo, y con el fin de respetar los porcentajes del 60% y el 40% en las fases de
oposición y concurso de méritos respectivamente, con posterioridad a la calificación de
la puntuación obtenida se procederá a efectuar una regla de proporción que permita
asignar un máximo de 6 puntos a la fase de oposición (3 por cada uno de los ejercicios). 

9.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento o
en varios, y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente
por el tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios
en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho
a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluido del
proceso selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente será el alfabético, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «T», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante
del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «T», el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «U», y así sucesivamente.

9.3.  Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

Décima. – Contenido del proceso selectivo.

10.1.  Los ejercicios de la oposición serán dos de caracteres obligatorios y
eliminatorios:

10.1.1.  Primer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario
de cincuenta preguntas tipo test o de respuestas alternativas, dirigido a apreciar la aptitud de
los aspirantes para el desempeño de las funciones propias de las plazas que se convocan
sobre conocimientos relativos al contenido del programa anexo a la convocatoria. 
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El ejercicio que se proponga tendrá además otras cinco preguntas más de reserva,
las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso acuerde el tribunal
anular.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 60 minutos.

Solo aquellos aspirantes que obtengan la puntuación de 5 puntos podrán realizar el
segundo de los ejercicios.

10.1.2.  Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter
práctico sobre uno o varios supuestos que versarán sobre la materia propia del puesto.
Dicho ejercicio tendrá una duración máxima de 45 minutos. Este ejercicio se leerá ante el
tribunal. A la finalización de dicha lectura el tribunal podrá plantear cualquier cuestión
relativa a los contenidos del ejercicio. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar haber obtenido 5 puntos.

El temario sobre el que deberán examinarse los aspirantes se detallará en el Anexo II
de las presentes bases.

Undécima. – Calificación de los ejercicios.

11.1.  Normas generales.

11.1.1.  Todos los ejercicios y pruebas de la fase de oposición serán eliminatorios y
calificados hasta un máximo de diez puntos. Quedarán eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

11.1.2.  Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el del Servicio Municipalizado de Deportes y
en la página web municipal. 

11.1.3.  El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los dos ejercicios.

11.1.4.  La participación en este proceso selectivo supone la aceptación del
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las
publicaciones en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as aspirantes.

11.2.  Normas específicas.

11.2.1.  En el primer ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación de
0,20 puntos. Las respuestas en blanco no penalizarán. Las respuestas erróneas penalizarán
0,10 puntos.

11.2.2.  La puntuación del segundo ejercicio será de 1 a 10 puntos. Será necesario
para su superación obtener una calificación global de al menos 5 puntos. 

11.2.3.  En el caso de que las calificaciones otorgadas por los miembros del tribunal
en el ejercicio de un opositor arrojen una diferencia igual o superior a 3 puntos, se eliminará
la nota más baja y más alta, computándose el resto de puntuaciones, aunque se siga
dando la misma circunstancia.
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11.3.  Calificación global del proceso selectivo.

11.3.1.  La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma
de las calificaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición.

11.3.2.  Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11.3.3.  La calificación global del proceso determinará el orden de prelación de los
aspirantes. 

Duodécima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos

y formalización del contrato.

a)  Relación de aprobados:

Terminada la calificación de los candidatos, el tribunal de selección hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará al señor
presidente del Servicio Municipalizado de Deportes dicha relación. 

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del tribunal de
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible contratación.

b)  Presentación de documentos:

b.1)  El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
base tercera, conforme al siguiente detalle:

Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para
su compulsa) del título académico exigido o acreditativo de haber obtenido el título.

b.2)  Consecuencias de la falta de presentación de documentos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

c)  Nombramiento:

Una vez cumplimentado por el aspirante que ha aprobado el proceso selectivo lo
establecido en la base anterior, el tribunal elevará propuesta al órgano competente a los
efectos de la formalización del correspondiente contrato. Dicho contrato contemplará la
existencia de un periodo de prueba.

Para el supuesto de que promocione alguna de las personas que tengan la condición
de indefinidas, no se alterará la relación laboral ni pasarán a ser personal laboral fijo.
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Decimotercera. – Incidencias.

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

Decimocuarta. – Extinción del contrato.

El contrato de trabajo se extinguirá por las causas previstas en la normativa de
aplicación. 

Decimoquinta. – Recursos.

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

En Burgos, a 12 de marzo de 2020.

La concejala delegada de Personal,
Blanca Carpintero Santamaría

*    *    *
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A N E x O  I

D/D.ª ……………………………………………………………………, con DNI …………
y con domicilio a efectos de notificación en el correo electrónico ………………………… y
en el domicilio físico ……………………, de la ciudad de ………………, siendo el número
de teléfono de contacto el ………………………………………

PONE DE MANIFIESTO:

Que habiéndose instituido un procedimiento para la selección, mediante promoción
interna, de una plaza vacante de administrativo-jefe de negociado de Personal, con el
carácter de personal laboral fijo o indefinido (según la condición laboral del trabajador),
perteneciente a la plantilla de personal laboral del Servicio Municipalizado de Deportes
del Ayuntamiento de Burgos, manifiesta reunir todos los requisitos señalados en la base
tercera de las reguladoras de la convocatoria.

SOLICITA:

Tomar parte en el procedimiento selectivo ya mencionado.

En Burgos, a ……… de ……… de 2020.

Firma.

*    *    *
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A N E x O  I I

1.  El procedimiento administrativo: Fases.

2.  Recursos administrativos.

3.  Convenio colectivo del Servicio Municipalizado de Deportes.

4.  Los contratos del sector público: Clases y procedimiento de contratación.

5.  Sistema red. Obligatoriedad de las comunicaciones.

6.  Bases de cotización. Conceptos exentos de cotizar.

7.  Incapacidad temporal: Plazos para presentar la documentación.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
servicio MunicipalizaDo De DeporTes

Bases que han de regir la convocatoria para cubrir por el sistema de promoción interna y

mediante el sistema de concurso-oposición dos plazas vacantes de encargado laboral

fijo o indefinido no fijo en el Servicio Municipalizado de Deportes

Primera. – Objeto de la convocatoria.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante promoción interna,
de dos plazas vacantes de encargados, por el sistema de concurso-oposición con el
carácter de personal laboral fijo o indefinido no fijo, perteneciente a la plantilla de personal
laboral del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, con
retribuciones consistentes en el salario base establecido en el convenio colectivo vigente
y los complementos salariales equivalentes al nivel 17 del grupo D.

1.2.  Los titulares de las plazas obtenidas por medio de la presente convocatoria
estarán sujetos en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las
normas internas de funcionamiento del Servicio Municipalizado de Deportes del
Ayuntamiento, especialmente a las referidas al horario de trabajo, estando disponibles
para prestar sus servicios en cualesquiera de las instalaciones o dependencias del Servicio.

1.3.  Asimismo, los titulares de las plazas quedarán sujetos al Régimen General de
Incompatibilidades establecido en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas. 

1.4.  La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

1.5.  Si promocionaran auxiliares de Instalaciones Deportivas que no tuvieran la
condición de fijo, no cambiará la naturaleza de la relación jurídica, de manera que si el que
promociona tenía la condición de indefinido, seguiría con la misma. Sucediendo lo mismo
con los que tengan la de fijo.

Segunda. – Normativa aplicable.

A estos procesos les será de aplicación lo establecido en Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en 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, en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
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mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local, en la Orden APU/1641/2002, de 6 de junio de 2002, por la que se
establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino,
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 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 y en el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados
miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio
económico europeo y por el resto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las bases de la presente convocatoria vinculan a la Administración, al tribunal de
selección y a quienes participen en las mismas. 

Tercera. – Condiciones de los aspirantes.

3.1.  Los aspirantes que participen en cualquiera de las convocatorias habrán de
poseer los siguientes requisitos:

1.  Ser auxiliares de instalaciones del Servicio Municipalizado de Deportes, siempre
que sea trabador fijo o indefinido no fijo.

2.  Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o
título equivalente, o bien Formación Profesional de primer grado o título equivalente.

3.  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la función. 

4.  Tener permiso de conducción B del carné de conducir.

5.  No hallarse incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad específica
previstas en la legislación vigente. 

6.  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas por sentencia firme. 

3.2.  Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, mantenerse durante todo el
proceso y hasta el momento del nombramiento o celebración del contrato de trabajo.

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

4.1.  Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Burgos. 

4.2.  El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y deberá contener la descripción de la plaza para cuyo ingreso se convocan las pruebas
selectivas, Corporación que las convoca, fecha y número del boletín o diarios oficiales en
que se han publicado las bases y la convocatoria.
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4.3.  Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos,
sito en la planta baja de la Casa Consistorial, con al menos doce horas de antelación, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

4.4.  Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier
otro anuncio o comunicación distinta de los anteriores, se publicarán en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la
página web del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).

4.5.  Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos
de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.

Quinta. – Instancias.

5.1.  Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas
deberán dirigirse al Excmo. señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
acompañado de los documentos precisos para valorarse todos y cada uno de los méritos
en sobre cerrado. En ellas, los solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de
los requisitos enumerados en la base tercera referidos a la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias. (Modelo: Anexo I). 

5.2.  Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
determina el artículo 16 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

5.3.  Junto con la instancia se presentarán los documentos acreditativos de los
méritos alegados, ordenados estos de conformidad con el baremo previsto en la base
novena. La acreditación de los méritos deberá ser fehaciente, debiendo presentarse
documentos originales o en su defecto copias compulsadas de los mismos y en sobre
cerrado. En los documentos firmados electrónicamente deberá obrar o en su defecto
acompañarse las autorizaciones o claves que permitan su verificación.

5.4.  No se valorarán aquellos méritos no alegados o no justificados adecuadamente.

5.5.  Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho
constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante
escrito motivado dentro del plazo de presentación de instancias.

Sexta. – Derechos de examen.

No se exigen derechos de examen.

Séptima. – Admisión de aspirantes.

7.1.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará por el órgano
correspondiente de la Corporación la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión en cada caso. Esta resolución aprobando la lista de
admitidos y excluidos se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en
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el tablón de anuncios del Ayuntamiento sito en la planta baja de la Casa Consistorial
concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el siguiente
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

7.2.  Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso para efectuar las
comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de los requisitos exigidos para
participar se refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selectivo el tribunal
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los
requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer su
exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos
procedentes. 

7.3.  En esta misma resolución se determinará el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y la composición del tribunal de selección.

Octava. – Tribunal de selección.

8.1.  El tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

Los miembros del tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.  El personal de
elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte del mismo.

8.2.  El tribunal de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un presidente y cuatro vocales,
debiendo todos ellos ser funcionarios públicos o empleados laborales fijos o indefinidos en
una Administración y poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o
superior al exigido para el desempeño de la plaza convocada. Nombrándose un secretario
de entre los vocales, que será funcionario público, que actuará con voz y con voto. 

El Comité de Empresa nombrará un miembro del tribunal.

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes.

8.3.  El tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de todas
o algunas de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz pero
sin voto.

8.4.  El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como tampoco
sin la presencia del presidente y del secretario. Si constituido el tribunal e iniciada la sesión
se ausentara el presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente.
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8.5.  La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases.
Asimismo, el tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen
el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo no previsto en estas bases, y para resolver
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas.

8.6.  El tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de
cualquier opositor cuando este vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar
ejercicios, copiar, ofender al tribunal, etc.).

8.7.  Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como también cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria.

Novena. – Desarrollo del proceso selectivo.

El proceso selectivo tendrá dos fases: Una de oposición y otra de concurso de
méritos. Para computar los méritos se deberá haber superado la fase de oposición. La
valoración de la puntuación de la fase de concurso equivaldrá al 40% del total, mientras
que la de oposición al 60% restante.

A)  FASE DE CONCURSO DE MéRITOS:

La fase de concurso será valorada con posterioridad a la de oposición y no tendrá
carácter eliminatorio. Consistirá en la calificación de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes, de acuerdo con el baremo relacionado a continuación. Se tomará como
fecha de referencia para la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, pudiendo recabarse de los
interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional que se estimen
necesarias para la comprobación de los méritos alegados. 

a)  Puntuación según titulación:

La puntuación máxima será de 1,50 puntos. Únicamente se contabilizará la titulación
que otorgue la máxima puntuación.

– 1,50 puntos: Título universitario (master o equivalente).

– 1,25 puntos: Licenciatura universitaria (grado o equivalente).

– 1,00 punto: Título técnico superior o equivalente.

– 0,75 puntos: Título de bachiller, técnico de grado medio o equivalente.

b)  Formación:

La puntuación máxima será de 1,00 punto. Solo puntuará un curso en cada materia
y siempre y cuando se trate de cursos impartidos por organismos oficiales u otros
homologados.
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– Por cada curso de 20 a 39 horas: 0,10 puntos. No siendo acumulativos unos con
otros.

– Por cada curso de 40 a 59 horas: 0,15 puntos. No siendo acumulativos unos con
otros.

– Por cada curso de más de 60 horas: 0,20 puntos. No siendo acumulativos unos
con otros.

Solo puntuarán los cursos que se refieran a las siguientes materias:

– Legionelosis.

– Riesgos laborales.

– Mantenimiento y control de piscinas.

– Depuración y desinfección de agua en piscinas.

– Mantenimiento en instalaciones deportivas.

– Cursos en fontanería, albañilería, carpintería, pintura o electricidad.

– Primeros auxilios.

– Atención al usuario.

– Calidad en Servicios Públicos.

– Gestión en eventos deportivos.

– Cursos que tengan relación con la gestión de personal y mandos intermedios.

c)  Antigüedad:

La puntuación máxima será de 1,50 puntos. 

– 0,035 puntos por año completo reconocido como auxiliar de instalaciones
deportivas en el Servicio Municipalizado de Deportes.

– 0,003 puntos por mes que no complete el año otorgado como auxiliar de
instalaciones deportivas del Servicio Municipalizado de Deportes, mencionado en el
párrafo anterior.

– En la antigüedad se tendrá en cuenta igualmente las categorías equivalentes a
auxiliar de instalaciones Deportivas, existentes con anterioridad a la vigencia del convenio
colectivo aplicable al Servicio Municipalizado de Deportes.

B)  FASE DE OPOSICIóN:

9.1.  Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos obligatorios y eliminatorios,
uno teórico y otro práctico, cuyo desarrollo deberá ajustarse a lo previsto a continuación.
Los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno serán eliminados.
Asimismo, y con el fin de respetar los porcentajes del 60% y el 40% en las fases de
oposición y concurso de méritos respectivamente, con posterioridad a la calificación de
la puntuación obtenida se procederá a efectuar una regla de proporción que permita
asignar un máximo de 6 puntos a la fase de oposición (3 por cada uno de los ejercicios).  

9.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento o
en varios, y salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente
por el tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios
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en el momento de ser llamado determinará automáticamente el decaimiento de su derecho
a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, por lo que quedará excluido del
proceso selectivo. 

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente será el alfabético, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «T», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante
del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo
primer apellido comience por la letra «T», el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «U», y así sucesivamente.

9.3.  Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su
Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

Décima. – Contenido del proceso selectivo.

10.1.  Los ejercicios de la oposición serán dos de caracteres obligatorios y
eliminatorios:

10.1.1.  Primer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cincuenta preguntas tipo test o de respuestas alternativas, dirigido a
apreciar la aptitud de los aspirantes para el desempeño de las funciones propias de las
plazas que se convocan sobre conocimientos relativos al contenido del programa anexo
a la convocatoria. 

El ejercicio que se proponga tendrá además otras cinco preguntas más de reserva,
las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso acuerde el tribunal
anular.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 60 minutos.

Solo aquellos aspirantes que obtengan la puntuación de 5 puntos podrán realizar el
segundo de los ejercicios.

10.1.2.  Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un ejercicio de carácter
práctico sobre uno o varios supuestos que versarán sobre la materia propia del puesto.
Dicho ejercicio tendrá una duración máxima de 45 minutos. Este ejercicio se leerá ante el
tribunal. A la finalización de dicha lectura el tribunal podrá plantear cualquier cuestión
relativa a los contenidos del ejercicio. La calificación de esta prueba será de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar haber obtenido 5 puntos.

El temario sobre el que deberán de examinarse los aspirantes se detallará en el
anexo II de las presentes bases.

Undécima. – Calificación de los ejercicios.

11.1.  Normas generales.

11.1.1.  Todos los ejercicios y pruebas de la fase de oposición serán eliminatorios y
calificados hasta un máximo de diez puntos. Quedarán eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
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11.1.2.  Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el del Servicio Municipalizado de Deportes y
en la página web municipal. 

11.1.3.  El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los dos ejercicios.

11.1.4.  La participación en este proceso selectivo supone la aceptación del
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las
publicaciones en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as aspirantes.

11.2.  Normas específicas.

11.2.1.  En el primer ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación de
0,20 puntos. Las respuestas en blanco no penalizarán. Las respuestas erróneas penalizarán
0,10 puntos.

11.2.2.  La puntuación del segundo ejercicio será de 1 a 10 puntos. Será necesario
para su superación obtener una calificación global de al menos 5 puntos. 

11.2.3.  En el caso de que las calificaciones otorgadas por los miembros del tribunal,
en el ejercicio de un opositor arrojen una diferencia igual o superior a 3 puntos, se eliminará
la nota más baja y más alta, computándose el resto de puntuaciones, aunque se siga
dando la misma circunstancia.

11.3.  Calificación global del proceso selectivo.

11.3.1.  La calificación definitiva del proceso de selección vendrá dada por la suma
de las calificaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposición.

11.3.2.  Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

11.3.3   La calificación global del proceso determinará el orden de prelación de los
aspirantes. 

Duodécima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos

y formalización del contrato.

a)  Relación de aprobados: Terminada la calificación de los candidatos, el tribunal de
selección hará pública, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas
convocadas y elevará al  señor presidente del Servicio Municipalizado de Deportes dicha
relación. 

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan
renuncias de los aspirantes seleccionados o la anulación de sus actuaciones antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del tribunal de
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible contratación.
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b)  Presentación de documentos:

b.1)  El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
Base Tercera, conforme al siguiente detalle:

Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para
su compulsa) del título académico exigido o acreditativo de haber obtenido el título.

b.2)  Consecuencias de la falta de presentación de documentos.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su solicitud de participación.

c)  Nombramiento:

Una vez cumplimentado por el aspirante que ha aprobado el proceso selectivo lo
establecido en la base anterior, el tribunal elevará propuesta al órgano competente a los
efectos de la formalización del correspondiente contrato. Dicho contrato contemplará la
existencia de un periodo de prueba.

Para el supuesto de que promocione alguna de las personas que tengan la condición
de indefinidas, no se alterará la relación laboral ni pasarán a ser personal laboral fijo.

Decimotercera. – Incidencias.

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

Decimocuarta. – Extinción del contrato.

El contrato de trabajo se extinguirá por las causas previstas en la normativa de
aplicación. 

Decimoquinta. – Recursos.

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

En Burgos, a 12 de marzo de 2020.

La concejala delegada de Personal,
Blanca Carpintero Santamaría

*    *    *
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A N E x O  I

D/D.ª …………………………………………………………………, con DNI ……………
y con domicilio a efectos de notificación en el correo electrónico ……………………………..
y en el domicilio físico ………………………, de la ciudad de ………………………, siendo
el número de teléfono de contacto el ……………………………… 

PONE DE MANIFIESTO:

Que habiéndose instituido un procedimiento para la selección, mediante promoción
interna, de dos plazas vacantes de encargados, con el carácter de personal laboral fijo o
indefinido (según la condición laboral del trabajador), pertenecientes  a la plantilla de
personal laboral del Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos,
manifiesta reunir todos los requisitos señalados en la Base Tercera de las reguladoras de
la convocatoria.

SOLICITA:

Tomar parte en el procedimiento selectivo ya mencionado.

En Burgos, a ……… de ……… de 2020.

Firma.

*    *    *
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A N E x O  I I

1.º – Convenio colectivo en vigor para el personal del Servicio Municipalizado de
Deportes del Ayuntamiento de Burgos.

2.º – Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios
técnicos-sanitarios de las piscinas.

3.º – Distribución del personal en las instalaciones deportivas y sus funciones.

4.º – Mantenimiento de piscinas: Nociones sobre sistemas de filtración, desinfección
y depuración de agua en piscinas.

5.º – Reglamento General de las Instalaciones Deportivas Municipales de la ciudad
de Burgos.

6.º – Prevención de legionelosis.

7.º – LO 31/1995, de 9 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos
y obligaciones (artículos 14 a 29).

8.º – Seguridad e higiene: EPI´S, uniformidad elementos de higiene, elementos de
seguridad en el uso de maquinaria utilizada en labores de mantenimiento.

9.º – Conocimiento de las instalaciones deportivas del Servicio Municipalizado de
Deportes.

10.º – Control y mantenimiento de material deportivo del Ayuntamiento de Burgos.

11.º – Conocimiento técnico-práctico de reparaciones de fontanería, albañilería,
carpintería, electricidad y pintura en las instalaciones deportivas del Servicio
Municipalizado de Deportes.

12.º – Conocimiento y manejo de herramientas y maquinaria en instalaciones
deportivas del Servicio Municipalizado de Deportes.

13.º – Primeros auxilios en instalaciones y competiciones deportivas.

14.º – Actuación sobre reclamaciones, avisos y sugerencias realizadas por los
usuarios.

15.º – Coordinación y gestión de eventos deportivos organizados por el SMD.

16.º – Coordinación de paradas técnicas en las instalaciones que gestiona el SMD.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA

Formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Entidad Local,
correspondiente al ejercicio 2019, se expone al público, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince días. Durante este plazo
y ocho días más para los interesados, se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha Comisión, la cual practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de someterlas
al Pleno Corporativo, para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Campillo de Aranda, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Teodoro Bartolomé Antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
17 de junio de 2020, el presupuesto municipal para el ejercicio 2020, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 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.

Durante dicho plazo los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno. 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
mes para resolverlas.

En Campillo de Aranda, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Teodoro Bartolomé Antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA

El Ayuntamiento de Campillo de Aranda en sesión plenaria celebrada el día 17 de
junio de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar el pliego de cláusulas administrativas
particulares para el arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

1. – Objeto del contrato: El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas propiedad
del Ayuntamiento. 

Lote único. –

Polígono 1: Fincas 1, 13, 26, 35, 38, 43, 48, 86, 90 y 95.

Polígono 2: Fincas 134, 155 y 167. 

Polígono 3: Fincas 173, 175, 194, 196, 219, 227, 240, 250, 254, 259 y 283.

Polígono 4: Fincas 287, 329 y 337.

Polígono 5: Fincas 386, 394, 398, 411, 412, 413 y 416.

Polígono 7: Fincas 479, 484, 531, 537, 562 y 581.

Polígono 8: Fincas 591, 610, 623, 654, 685 y 692.

Polígono 9: Fincas 704, 710 y 719. 

Polígono 10: Finca 829. 

Polígono 11: Fincas 850, 869 y 908.

Polígono 12: 930, 933, 941 y 963. 

Polígono 14: Fincas 1.007, 1.027, 1.048, 1.049, 1.071, 1.101, 1.104 y 1.121. 

Superficie total: 47,916 hectáreas. 

2. – Duración del contrato: Será de cinco campañas agrícolas, comenzando en la
correspondiente a 2020-2021, por tanto, el plazo máximo del presente contrato es de cinco
años. Las fincas deberán quedar libres el día 30 de septiembre del año de vencimiento del
contrato en el caso de las fincas cultivadas de cereal y el día 30 de diciembre en el caso de
las fincas cultivadas de remolacha o cualquier otro cultivo de regadío. 

3. – Tramitación: Procedimiento abierto. 

Criterios de adjudicación: 

– Mayor precio. 

4. – Tipo de licitación: Será al alza con un precio de salida de 5.200 euros.

5. – Fianza definitiva: El 5% del precio de adjudicación. 

6. – Forma de pago: El primer año se efectuará a la firma del contrato. En los años
sucesivos, el pago se realizará durante el mes de octubre actualizándose la cantidad en
función del IPC aprobado cada año. 
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7. – Si alguna empresa deseara implantarse en Campillo de Aranda generando
empleo o cualquier otro tipo de beneficio para el municipio, siendo necesaria la aportación
de alguna de las fincas objeto del presente pliego, el Ayuntamiento podrá rescindir el
contrato en lo que se refiere a las citadas fincas descontándose la parte proporcional de
la renta hasta la finalización del contrato. 

8. – En el supuesto de proposiciones con igual puntuación, se decidirá por sorteo. 

9. – Plazo para presentar las proposiciones: Diez días naturales contados a partir
del siguiente en que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

10. – Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial a las 13:00 horas del
primer miércoles hábil después de transcurridos cinco días naturales a partir del día en que
finalice el plazo para la presentación de proposiciones. 

11. – El contrato se adjudicará definitivamente dentro de los quince días siguientes
a la adjudicación provisional, siendo necesario haber constituido la fianza definitiva. 

12. – Modelo de proposición: Deberá presentarse en sobre cerrado, firmado en el
reverso sobre la solapa debiendo figurar en el anverso el nombre y apellidos del licitador.
Sólo se admitirá una proposición por licitador. 

Modelo de proposición:

D. …………, mayor de edad, vecino de ………… con DNI número (adjuntado
fotocopia) ………, actuando en nombre propio o en representación de ………, según
acredito en documento adjunto, enterado del pliego de condiciones que rige el
arrendamiento de las fincas reseñadas en el mismo, declaro: 

1. – No estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para contratar
con la Administración Local. 

2. – Estar al corriente de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

3. – Ofrezco la cantidad de ……… euros en concepto de renta anual durante los
años de vigencia de contrato por las fincas anteriormente señaladas. 

4. – Justificante de ser titular de explotación agrícola en Campillo de Aranda.

En ………, a ……… de ……… de 2020.

(Firma).

En Campillo de Aranda, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Teodoro Bartolomé Antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUMADA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio 2019

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 2019, por 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 Humada, a 19 de junio de 2020.

El alcalde-presidente,
Saturnino Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio presupuestario
del año 2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se
estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes. 

En Merindad de Cuesta Urria, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Alfredo Beltrán Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Aprobación definitiva

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de la

ordenanza reguladora de la celebración de matrimonios civiles, adoptado por el Pleno del

Ayuntamiento en sesión de 20 de diciembre de 2019, y no habiéndose presentado, dentro

del mismo, reclamación alguna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo el acuerdo inicial, quedando la

ordenanza fiscal redactada en los siguientes términos:

ORDENANZA REGULADORA DE LA CELEBRACIóN DE MATRIMONIOS CIVILES

Preámbulo. –

Desde la antigüedad, se han celebrado de una manera especial los nacimientos, los

emparejamientos y los fallecimientos. En el actual estado social democrático y de derecho

en el que vivimos, cada vez son más los Ayuntamientos, que asumen como uno de sus

servicios a la ciudadanía la posibilidad de celebrar ceremonias civiles, colaborando

mediante la presencia de las autoridades locales o, simplemente, mediante el ofrecimiento

de espacios adecuados para su desarrollo.

Así este Ayuntamiento pretende celebrar ceremonias de matrimonios atendiendo al

principio de autonomía local y las competencias que le corresponden conforme al artículo

25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, considera

necesaria la regulación de esta ordenanza reguladora de la celebración de matrimonios

civiles.

En definitiva, con esta ordenanza se pretende dar respuesta a un colectivo

ciudadano que pide un medio eficaz para escoger, desde la tolerancia y el respeto a los

derechos de los otros, un rito o ceremonia civil para asumir compromisos en relación con

su estado civil.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena

regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con

ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios

de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Artículo 1. – Objeto de la ordenanza.

Es objeto de la presente ordenanza la regulación de los aspectos relativos a la

ceremonia de celebración de los matrimonios civiles en el Excmo. Ayuntamiento de Merindad

de Río Ubierna.
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Artículo 2.– Lugar de celebración.

El Ayuntamiento destinará un lugar adecuado y digno que reúna las condiciones
adecuadas de decoro y funcionalidad para la celebración del acto que, salvo imposibilidad
sobrevenida será el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

El alcalde o concejal en quien delegue, podrá autorizar el uso del Salón de Plenos
del Ayuntamiento para la celebración de los matrimonios civiles, previa recepción de la
documentación que debe remitir la persona o familiar de los contrayentes.

Artículo 3. – Prestación de fianza.

No será necesario depositar una fianza como garantía del correcto uso de las
instalaciones municipales.

Artículo 4. – Pago de la tasa.

La celebración del servicio está exenta de tasa.

Artículo 5. – Tramitación de solicitudes.

Las solicitudes para la celebración del matrimonio civil se presentarán en el registro
de entrada del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, sito en calle Carrebarriuso, 
n.º 39 en Sotopalacios, y deberán contener:

– Nombre, apellidos, domicilio e identificación de los interesados, y en su caso, de
las personas que los representen, así como la identificación del medio preferente y del
lugar que se señale a efectos de notificación. En el caso de que la solicitud sea presentada
por medio de representante, tal circunstancia deberá acreditarse por cualquier medio válido
en derecho, o mediante declaración en comparecencia personal del representado, no
admitiéndose ninguna solicitud sin tal extremo.

– Nombre, apellidos e identificación de dos testigos mayores de edad.

– Indicar en la solicitud el año, el día y la hora de la celebración del matrimonio civil.

– Lugar y fecha de la solicitud.

– Firma de los solicitantes o acreditación de la autenticidad de su voluntad por
cualquier medio.

– Unidad administrativa a la que se dirige.

Previa concesión de autorización, el Ayuntamiento podrá solicitar cuantos
documentos, informes o aclaraciones complementarias considere oportuno.

En el supuesto de que esta solicitud sea presentada con anterioridad a que obre en
el Ayuntamiento el expediente instruido por el órgano registral, la estimación de la solicitud
quedará condicionada a la recepción del citado expediente en el registro electrónico
general del Ayuntamiento, con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha de
celebración del matrimonio civil. En todo caso se notificará a los interesados la resolución
del expediente.

En caso de coincidencia de dos o más solicitantes tendrá preferencia el empadronado
en este municipio y en su defecto el primero de los solicitantes.
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La denegación de la solicitud, en su caso, será comunicada expresamente al
solicitante, con la mayor brevedad posible para evitar posibles perjuicios.

Artículo 6. – Subsanación y mejora de la solicitud.

Si la solicitud no reuniera los requisitos que señala el anterior artículo 3, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de diez días subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por
desestimada su solicitud, todo ello siguiendo lo establecido en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Artículo 7. – Horario, fecha, duración y celebración de la ceremonia.

La fecha y hora de la celebración del matrimonio será fijada por el alcalde o concejal
en quien delegue, atendiendo a la solicitud y previa instrucción del expediente
correspondiente.

La ceremonia podrán tener lugar de lunes a viernes, y el horario será de 10:00 horas
a 14:00 horas.

La duración de la ceremonia será de un máximo de una hora, transcurrido el cual,
los asistentes procederán con celeridad al desalojo de la dependencia municipal habilitada
al efecto.

En todo momento, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de resolver la cesión,
caso de precisar la utilización de las dependencias de forma inevitable y tal resolución
será motivada y notificada al interesado con la antelación suficiente.

La celebración de la ceremonia civil proseguirá de la siguiente forma:

– Una vez colocados todos los asistentes en su lugar, una persona adscrita al
servicio del Ayuntamiento invitará a los asistentes a ponerse de pie, anunciando la
presencia del alcalde o concejal en quien haya delegado, que serán los encargados de
oficiar la ceremonia.

– Sentados todos de nuevo, el alcalde o concejal en quien haya delegado, abre el
acto poniendo de manifiesto que se va a proceder a la celebración del matrimonio civil
mencionando el nombre de los contrayentes, aludiendo a la tramitación del expediente
previo, sin que del mismo se haya desprendido impedimento alguno.

– Seguidamente, el alcalde o concejal en el que haya delegado, procederá a dar
lectura a los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, que se refieren a la igualdad en derechos
y deberes de los cónyuges, y a las obligaciones mutuas que para ellos el matrimonio
conlleva.

– Tras su lectura, puestos en pie tanto los contrayentes como los asistentes, el alcalde
o concejal en el que haya delegado, les pregunta a cada uno de los contrayentes si
consienten en contraer matrimonio con el otro, y si efectivamente, lo contraen en dicho
acto. De ser ambas contestaciones afirmativas, el alcalde o concejal en que haya delegado,
declarará que aquéllos quedan unidos en matrimonio civil y pueden intercambiarse las
alianzas y, si así lo desean los contrayentes, sellar simbólicamente este enlace con un beso.
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– A continuación, el alcalde o concejal en que haya delegado hará uso de la
palabra ofreciendo un breve discurso para felicitar a los contrayentes y resaltar la
importancia del acto.

– Finalmente, los novios, testigos y el alcalde o concejal en quien haya delegado, por
este orden, firmarán el acta correspondiente.

Artículo 8. – Acta de la ceremonia.

De la ceremonia se levantará la correspondiente acta que extenderá quien la dirija,
en la que constarán la fecha y la hora, la mención del alcalde o concejal delegado que
lleve a cabo la misma y los datos personales de quienes lo hubieran solicitado. El acta así
extendida será firmada por quien la haya dirigido, por los solicitantes y por al menos dos
testigos.

Un ejemplar del acta constará en el expediente administrativo tramitado por el
Ayuntamiento, que posteriormente procederá a su custodia en los archivos municipales
correspondientes, respetando las protecciones y garantías necesarias conforme a la
normativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Finalizada la ceremonia se hará entrega a los contrayentes de un ejemplar del acta.
De otro ejemplar se dará traslado al Registro Civil, en el primer día hábil y por medios
telemáticos, a través de testimonio o copia autorizada electrónica del documento, para
su inscripción, previa calificación del encargado del Registro Civil.

Artículo 9. – Derechos y obligaciones de los usuarios.

Los usuarios de los locales municipales deberán cuidar de los mismos, del mobiliario
existente y comportarse con el debido civismo.

Los daños causados en los locales y enseres en ellos existentes serán
responsabilidad del titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación.

Cuando los contrayentes desearan ornamentar la dependencia municipal de forma
especial, deberán comunicarlo con antelación suficiente para que se resuelva lo que
proceda, respetando siempre la armonía y características del lugar, corriendo a su cargo
los gastos que se generen con tal motivo.

En ningún caso y en ninguna de las dependencias a las que se refiere la presente
ordenanza, se autorizará cualquier tipo de artificio pirotécnico o cualquier otro dispositivo
que pudiera poner en peligro los edificios, así como tirar confetis, arroz, etc. en las
dependencias y jardines municipales, incluyéndose la totalidad de los recintos
pertenecientes al patrimonio local, o la seguridad de las personas que en ellos se
encuentren.

Artículo 10. – Fotografías y grabaciones.

Podrán realizarse fotografías y grabaciones tanto durante el desarrollo del acto en
el salón destinado a tal fin, como en el exterior de la dependencia municipal, tanto con
anterioridad como con posterioridad a la celebración del acto, todo ello siempre que no
se entorpezca el normal desarrollo de la celebración, de los otros enlaces, actos,
funcionamiento de los servicios municipales, ni afecte a los elementos, dependencias y
jardines objeto de uso, así como los horarios establecidos.
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DISPOSICIóN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con los artículos 65.2 en relación con
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Burgos,
con sede en Burgos.

En Merindad de Río Ubierna, a 23 de junio de 2020.

El alcalde,
José María del Olmo Arce
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2020

El expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Merindad de
Valdeporres para el ejercicio de 2020 queda aprobado definitivamente con fecha 25 de
mayo de 2020, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios  13.950,00

4. Transferencias corrientes 25.000,00

6. Inversiones reales 269.674,25

Total aumentos 308.624,25

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 308.624,25

Total aumentos 308.624,25

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

En Merindad de Valdeporres, a 24 de junio de 2020.

El alcalde, 
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTORIO

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2020, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar las memorias valoradas de las siguientes obras:

– Obras de mejora y conservación del campo de fútbol municipal, con un
presupuesto base de licitación de 44.162,52 euros. 

– Obras de sustitución parcial y mejora de las redes de distribución de agua,
saneamiento y pluviales, de la calle Burgos, con un presupuesto base de licitación de
48.188,21 euros. 

– Obras de acondicionamiento y pavimentación calle Félix Rodríguez de la Fuente,
con un presupuesto base de licitación de 48.859,51 euros. 

Igualmente, someterlo a información pública y formulación de alegaciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo
de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
de la provincia, encontrándose la documentación a disposición de aquellos que tengan la
condición de interesados en la Secretaría Municipal, en horario de atención al público. 

En caso de que no se formulen alegaciones en el periodo de exposición pública, las
memorias se entenderán definitivamente aprobadas.

En Montorio, a 22 de mayo de 2020.

El alcalde,
César Serna Serna



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2020-02807

núm. 116 martes, 7 de julio de 2020e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PANCORBO

Exposición pública del expediente de enajenación directa de parcela rústica 

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio de 2020 se ha acordado aprobar
el expediente de enajenación directa de la parcela rústica n.º 9.124 del polígono 519, al sitio
de Cantarranas. 

Durante el plazo de quince días hábiles está expuesto al público el citado expediente
en la Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de que pueda ser examinado y
durante dicho plazo presentar las reclamaciones que se consideren oportunas. 

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones el expediente se entenderá
aprobado definitivamente. 

En Pancorbo, a 22 de junio de 2020.

El alcalde,
Javier Vicente Cadiñanos Gago
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Revillarruz
para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 86.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 241.700,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

6. Inversiones reales 239.500,00

Total presupuesto 570.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 285.000,00

2. Impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 65.900,00

4. Transferencias corrientes 102.300,00

5. Ingresos patrimoniales 49.500,00

7. Transferencias de capital 63.000,00

Total presupuesto 570.700,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Revillarruz. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 1.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Resumen:

Total funcionarios de carrera: Número de plazas 1.

Total personal laboral: Número de plazas 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Revillarruz, a 23 de junio de 2020.

El alcalde-presidente, 
Santos Manuel Hernando Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE RUBIALES

D. Juan Cruz Velasco Pérez, alcalde-presidente del Ayuntamiento de San Martín de
Rubiales, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
juez de paz de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículos 4 y 5.1 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Ante la próxima finalización del mandato de juez de paz y la comunicación del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

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

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En San Martín de Rubiales, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Juan Cruz Velasco Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MANZANEDO

A tenor de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León, en el Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV «De los terrenos» de la Ley 4/1996 y en el artículo 44 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se pretende comunicar dicha
prórroga a todos aquellos propietarios de fincas rústicas ubicadas en el término municipal
del Valle de Manzanedo en la localidad de Crespos (incluidas en el coto de referencia) a
los que por desconocidos, resultar ignorado su paradero o habiendo intentado la
notificación personal, no ha sido posible comunicar la tramitación del expediente de
prórroga del coto privado de caza BU-11.041 cuya titularidad cinegética corresponde al
Valle de Manzanedo, a fin de presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de
oponerse a la inclusión de sus fincas en el coto de caza referenciado. Por ello se hace
saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústica citados que, de no oponerse
expresamente por escrito en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se considerará que no
muestran su disconformidad a que el titular del acotado incluya sus parcelas rústicas, a
efectos del aprovechamiento cinegético, en el coto de caza BU-11.041 por un periodo de
veinte años, finalizando el 31 de marzo de 2040.

En Manzanedo, a 22 de junio de 2020.

La alcaldesa,
María del Carmen Saiz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Quintanas de Valdelucio, a 24 de junio de 2020. 

El alcalde-presidente,
Fernando del Olmo Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALMALA

Convocatoria para contratar el arrendamiento de local destinado a taberna y vivienda

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada
en fecha 17 de junio de 2020, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, mediante concurso, para el arrendamiento del bien patrimonial
(local), ubicado en la c/ Mayor, n.º 17 y vivienda anexa, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Valmala.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción del objeto: Arrendamiento de local municipal propiedad de este
Ayuntamiento y calificado como bien patrimonial ubicado en la c/ Mayor, n.º 17, para
destinarlo a taberna y vivienda anexa.

b)  Duración del contrato: 1 año con posibilidad de prórroga.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto, concurso.

4. – Presupuesto base de licitación:

El precio base de licitación será de 150,00 euros mensuales (impuestos excluidos),
de los cuales 50,00 euros mensuales se corresponden con el arrendamiento del local
destinado a taberna, y los 100,00 euros mensuales restantes se corresponden al
arrendamiento de la vivienda anexa.

Las proposiciones que se presenten deberán ir al alza sobre la cantidad citada.

5. – Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Valmala. Calle Mayor, 17, 1.er piso.

Dirección de correo electrónico: valmala@diputaciondeburgos.net

6. – Requisitos específicos del contratista:

Los establecidos en el pliego.

7. – Criterios de valoración de las ofertas:

a)  Canon mensual ofrecido: Se valorará en 50 puntos.

b)  Experiencia acreditada como titular o trabajador por cuenta ajena de
establecimientos de hostelería: Se valorará en 50 puntos.
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8. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha limite de presentación: Hasta las 12:00 horas del primer miércoles
siguiente, una vez transcurrido diez días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

b)  Documentación a presentar: Según pliego.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de Valmala.

9. – Apertura de ofertas:

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valmala, el último día de presentación
de proposiciones, a las 13:00 horas.

10. – Perfil del contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria

y adjudicación:

www.valmala.es

En Valmala, a 19 de junio de 2020.

La alcaldesa,
Felisa Cámara Delgado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE MOGINA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villaverde

Mogina para el ejercicio 2020 al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de

exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases 

de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de

abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 30.255,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 70.745,00

4. Transferencias corrientes 10.800,00

6. Inversiones reales 40.200,00

Total presupuesto 152.000,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 24.200,00

2. Impuestos indirectos 400,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.400,00

4. Transferencias corrientes 38.000,00

5. Ingresos patrimoniales 46.000,00

7. Transferencias de capital 27.000,00

Total presupuesto 152.000,00

Plantilla de personal de Villaverde Mogina:

A)  Funcionarios de carrera, número de plazas:

1 plaza de Secretaría-Intervención (agrupación). Grupo A. Nivel de complemento de

destino: 27.

Resumen:

Total funcionarios de carrera, número de plazas 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Villaverde Mogina, a 22 de junio de 2020.

El alcalde,
Miguel Ángel Villaquirán Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ZAZUAR

Presupuesto general de Zazuar (Burgos). Ejercicio 2020

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento, resumido
por capítulos tal y como a continuación se detalla:

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 59.300,00

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 99.500,00

4. Transferencias corrientes 6.200,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 187.400,00

Total gastos 352.400,00

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 103.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 69.800,00

4. Transferencias corrientes 65.100,00

5. Ingresos patrimoniales 24.000,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 90.000,00

Total 352.400,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento en los términos que obra en
el expediente.

La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los
artículos 170 y 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, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Zazuar, a 24 de junio de 2020.

El alcalde-presidente,
Agustín Villa Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CONGOSTO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Congosto, a 19 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Heliodoro Ruiz Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Corralejo, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Alberto García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Corralejo para el ejercicio 2020, 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 2.500,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 11.500,00

Total presupuesto 14.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 4.500,00

7. Transferencias de capital 9.400,00

Total presupuesto 14.200,00

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 Corralejo, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Alberto García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVA DE JUARROS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cueva de Juarros para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 12.300,00

3. Gastos financieros 60,00

6. Inversiones reales 28.010,00

Total presupuesto 40.370,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.900,00

4. Transferencias corrientes 12.510,00

5. Ingresos patrimoniales 14.460,00

7. Transferencias de capital 11.500,00

Total presupuesto 40.370,00

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 Ibeas de Juarros, a 23 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Jesús Manuel Pascual Cubillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Escuderos de Valdelucio, a 24 de junio de 2020. 

El alcalde pedáneo,
Jesús María Arroyo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ESCUDEROS DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Escuderos de Valdelucio para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.232,80

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 10.555,00

Total presupuesto 13.987,80

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 3.300,00

7. Transferencias de capital 10.387,80

Total presupuesto 13.987,80

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 Escuderos de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Jesús M.ª Arroyo Val
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENCALIENTE DE PUERTA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Fuencaliente de Puerta, a 19 de junio de 2020. 

El alcalde pedáneo,
Saturnino Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FUENTEODRA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Fuenteodra, a 19 de junio de 2020. 

El alcalde pedáneo,
José Luis Corralejo Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA RIBA DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 La Riba de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Ignacio Nozal Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLANILLO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Llanillo de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Carlos García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LOS ORDEJONES

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Ordejón de Arriba, a 19 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Benicio Martín Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚL DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Paúl de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Miguel Alonso Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PAÚL DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Paúl
de Valdelucio para el ejercicio 2020, 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 1.240,00

4. Transferencias corrientes 330,00

6. Inversiones reales 27.841,60

Total presupuesto 29.411,60

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 500,00

5. Ingresos patrimoniales 7.701,52

7. Transferencias de capital 21.210,08

Total presupuesto 29.411,60

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 Paúl de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Miguel Alonso Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Pedrosa de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
óscar Barriuso Seco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEDROSA DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Pedrosa de Valdelucio para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.552,55

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 38.937,45

Total presupuesto 54.690,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 40.500,00

5. Ingresos patrimoniales 3.310,00

7. Transferencias de capital 10.880,00

Total presupuesto 54.690,00

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 Pedrosa de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
óscar Barriuso Seco
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAOPIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2018 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Quintanaopio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde,
Adolfo Bárcena Sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAS DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Quintanas de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde-presidente,
Juan Carlos García Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANAS DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Quintanas de Valdelucio para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.420,50

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 4.171,47

Total presupuesto 13.791,97

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 500,00

5. Ingresos patrimoniales 5.910,30

7. Transferencias de capital 7.381,67

Total presupuesto 13.791,97

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 Quintanas de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde-presidente,
Juan Carlos García Llorente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2020, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rebolledo de
la Torre para el ejercicio 2020, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y
sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Rebolledo de la Torre, a 3 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
óscar Pío Muñoz Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Rebolledo de Traspeña, a 19 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Florencio Ortega Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Renedo de la Escalera, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Francisco Aparicio Olea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Renedo de la Escalera para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.460,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 23.895,00

Total presupuesto 26.555,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6,00

4. Transferencias corrientes 680,00

5. Ingresos patrimoniales 3.900,00

7. Transferencias de capital 21.969,00

Total presupuesto 26.555,00

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 Renedo de la Escalera, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José Francisco Aparicio Olea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LA VEGA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2020

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 2020 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En San Llorente de la Vega, a 23 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Miguel  Ángel Pinto Macho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN LLORENTE DE LA VEGA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Llorente de la Vega para el ejercicio 2020, 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 24.925,00

3. Gastos financieros  100,00

4. Transferencias corrientes  450,00

6. Inversiones reales 12.014,00

Total presupuesto 37.489,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 6.478,00

4. Transferencias corrientes 12.610,00

5. Ingresos patrimoniales 7.588,00

7. Transferencias de capital 10.813,00

Total presupuesto 37.489,00

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 San Llorente de la Vega, a 23 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Miguel Ángel Pinto Macho
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE HUMADA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En San Martín de Humada, a 19 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Ignacio Porras Valtierra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Solanas de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Luis Miguel Estébanez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLANAS DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Solanas de Valdelucio para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.043,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. Inversiones reales 7.648,73

Total presupuesto 10.891,73

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 1.053,48

5. Ingresos patrimoniales 4.974,04

7. Transferencias de capital 4.864,21

Total presupuesto 10.891,73

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 Solanas de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo, 
Luis Miguel Estébanez Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Villaescobedo de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Francisco José Gutiérrez Torices
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAESCOBEDO DE VALDELUCIO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2020

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Villaescobedo de Valdelucio para el ejercicio 2020, al no haberse presentado reclamaciones
en el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990,
de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 39.188,24

4. Transferencias corrientes 5.200,00

6. Inversiones reales 88.204,82

Total presupuesto 132.593,06

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10,00

4. Transferencias corrientes 40.500,00

5. Ingresos patrimoniales 80.700,00

7. Transferencias de capital 11.383,06

Total presupuesto 132.593,06

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 Villaescobedo de Valdelucio, a 24 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
Francisco José Gutiérrez Torices
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMARTÍN DE VILLADIEGO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2019

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 2019 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 Villamartín de Villadiego, a 19 de junio de 2020.

El alcalde pedáneo,
José María Crespo Fernández
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BURGOS

Programa Xpande Digital 2020 - Cámara Burgos

BDNS (Identif.): 512387.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512387).

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Burgos informa de la
convocatoria de ayudas xpande Digital 2020 para el desarrollo de planes de acción en
marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de
la COVID-19.

Primero. – Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Burgos.

Segundo. – Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la
demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Burgos en el marco del Programa
xpande Digital. Este programa tiene como objetivo principal mejorar los procesos de
internacionalización de las pymes y su capacidad para operar en entornos digitales
globales, a través de un asesoramiento personalizado y un conjunto de ayudas económicas
para desarrollar el Plan de Acción de Marketing Digital en un mercado exterior concreto.

Tercero. – Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la
sede de la Cámara de Burgos. Además puede consultarse a través de la web
www.camaraburgos.com

Cuarto. – Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta convocatoria
es de 77.800 euros, dentro del «Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020».

La fase de asesoramiento será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de Burgos y la
Cámara de Comercio de España, por lo que este servicio será gratuito para las empresas
participantes.

La cuantía máxima por empresa de las ayudas a otorgar con cargo a esta
convocatoria es de 2.000 euros. Esta ayuda se calcula sobre un presupuesto máximo
elegible de 4.000 euros, que irá cofinanciado en un porcentaje del 50% con cargo a los
fondos FEDER, siendo el resto cofinanciado por la empresa.
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Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9:00 horas, una vez
transcurridos cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y
finalizará el día 30 de octubre de 2020, a las 14:00 horas, si bien el plazo podrá acortarse
en caso de que se agote el presupuesto. 

En Burgos, a 24 de junio de 2020.

El secretario general,
José María Vicente Domingo
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES CORUÑA DEL CONDE

Nombramiento de recaudador 

D. Juan Pablo García Dueñas, con N.I.F.: 71.100.942-F, presidente de la Comunidad
de Regantes Coruña del Conde, con domicilio en la c/ Bajada al Molino 26, bajo ext., de
Aranda de Duero y C.I.F.: G-09494774, actuando en nombre y representación de la misma
conferida estatutariamente, expone: 

Que esta Comunidad de Regantes Coruña del Conde en la asamblea general
ordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2019, acordó nombrar agente recaudador a 
D. Daniel Morán Martínez con N.I.F.: 10.070.231-A.

En Aranda de Duero, a 15 de junio de 2020. 

El presidente,
Juan Pablo García Dueñas
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