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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS 
DepenDencia De inDustria y energía 

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Burgos, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración de 
impacto ambiental, de autorización administrativa previa y de autorización administrativa 
de construcción del proyecto «Parque eólico Alcocero de Mola de 102 MW y sus 
infraestructuras de evacuación», en los términos municipales de Arraya de Oca, Cerratón 
de Juarros, Espinosa del Camino, Valle de Oca, Villafranca-Montes de Oca, Belorado y 
Alcocero de Mola, en la provincia de Burgos, promovido por la mercantil Iberenova 
Promociones, S.A. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de Evaluación Ambiental, en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite 
de información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental, de autorización 
administrativa previa y de autorización administrativa construcción del proyecto «Parque 
eólico Alcocero de Mola de 102 MW y sus infraestructuras de evacuación», en los términos 
municipales de Arraya de Oca, Cerratón de Juarros, Espinosa del Camino, Valle de Oca, 
Villafranca Montes de Oca, Belorado y Alcocero de Mola, en la provincia de Burgos. 

Órgano competente, a los efectos de autorizar el proyecto: Dirección General de 
Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

Órgano ambiental, a los efectos de formular la necesaria declaración de impacto 
ambiental por estar el referido proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria: 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 

Órgano tramitador, a los efectos del trámite de información pública, consultas y 
notificaciones: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos, calle Vitoria, 34, 09004 Burgos. 

Promotor-peticionario: Iberenova Promociones, S.A., CIF A82104001, con domicilio 
a efectos de notificaciones en la calle Tomás Redondo, 1, 28033, Madrid. 

Objeto de la solicitud: Declaración de impacto ambiental, autorización administrativa 
previa y autorización administrativa construcción del proyecto «Parque eólico Alcocero de 
Mola de 102 MW y sus infraestructuras de evacuación». 

Finalidad del proyecto: la generación de energía eléctrica por medio de un parque 
eólico, así como su evacuación a la red de transporte de energía eléctrica. 
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Términos municipales: Arraya de Oca, Cerratón de Juarros, Espinosa del Camino, 
Valle de Oca, Villafranca-Montes de Oca, Belorado y Alcocero de Mola, en la provincia de 
Burgos. 

Características generales del proyecto «Parque eólico Alcocero de Mola de 102 MW 
y sus infraestructuras de evacuación»: 

1.  Parque eólico Alcocero de Mola y su subestación PE Alcocero de Mola, de 102 
MW de potencia eléctrica instalada, formado por los aerogeneradores, incluyendo sus 
plataformas de montaje y sus cimentaciones, por su subestación PE Alcocero de Mola, así 
como por la red de líneas eléctricas subterráneas, que conectan aquellos con esta, y por 
la red de caminos para acceder a todos ellos. Términos municipales de Arraya de Oca, 
Cerratón de Juarros, Espinosa del Camino, Valle de Oca y Villafranca Montes de Oca. 

2.  Línea eléctrica aérea de alta tensión a 220 kV, con origen en la Subestación PE 
Alcocero de Mola y final en la Subestación Promotores Alcocero. Términos municipales de 
Belorado y Alcocero de Mola. 

3.  Subestación Promotores Alcocero 132/220 kV, la cual, además, forma parte de 
las infraestructuras comunes de evacuación para otras instalaciones de generación de 
energía eléctrica. Término municipal de Alcocero de Mola. 

4.  Línea eléctrica aérea de alta tensión a 220 kV, con origen en la subestación 
Promotores Alcocero y final en la subestación Alcocero de Mola, propiedad de Red 
Eléctrica de España, S.A. - REE, actualmente en servicio. Esta línea, de 303 metros de 
longitud, según proyecto, forma parte de las infraestructuras comunes de evacuación para 
otras instalaciones de generación de energía eléctrica. 

El parque eólico Alcocero de Mola estará ubicado en el entorno de las siguientes 
coordenadas Huso 30 ETRS 89 (X : Y): 

– Coordenadas del extremo oeste (468.104 : 4.696.605). 
– Coordenadas del extremo norte (474.493 : 4.699.863). 
– Coordenadas del extremo sur (472.719 : 4.693.216). 
Lo que se hace público para que puedan ser examinados todos los documentos, 

técnicos y ambientales, del proyecto «Parque eólico Alcocero de Mola de 102 MW y sus 
infraestructuras de evacuación», bien en la página web de la Delegación del Gobierno en 
Castilla y León, en su apartado de «Proyectos, campañas e información», en su epígrafe 
dedicado a los «procedimientos de información pública» de instalaciones de energía 
eléctrica, bien en la siguiente dirección URL/WEB (http://run.gob.es/parque-eolico-
alcocero), bien en la Subdelegación del Gobierno en Burgos, calle Vitoria 34, 09004 
Burgos, de lunes a viernes y en horario de 9 a 13:00 horas, para lo que solicitará «cita 
previa» enviando un correo electrónico a la dirección (industria.burgos@correo.gob.es). 

El plazo para formular las alegaciones que se estimen oportunas será de treinta (30) 
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Adicionalmente, este anuncio se realiza a los efectos del artículo 37 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y del artículo 4 de la Ley 39/2015, 
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, para que cualquier «persona interesada», igualmente, pueda examinar los 
documentos del proyecto y, en su caso, pueda formular las alegaciones que considere 
oportunas. 

En Burgos, a 8 de marzo de 2021. 
El jefe de la Dependencia de Industria y Energía, 

Íñigo de Sebastián Arnáiz
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

confeDeración HiDrográfica Del Duero 

comisaría de aguas 

Información pública expediente CP-956/2018-BU (ALBERCA TTEC PDC) 

D. Esteban González López (****2221*) en representación de la Rosusa, S.L. 
(B09023581), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Castrillo de la Vega 
(Burgos). 

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:  
– Sondeo nuevo de 120 m de profundidad, 250 mm de diámetro entubado y 400 mm 

de diámetro, situado en la parcela 5.409 del polígono 505, paraje de Monte de la Villa, en 
el término municipal de Castrillo de la Vega (Burgos). 

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (9.000 
cabezas de porcino). 

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,02 l/s.  
– El volumen máximo anual solicitado de 11.914 m3/año, siendo el método de 

extracción utilizado un grupo de electrobomba sumergida de 10 C.V. de potencia. 
– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea Riaza 

DU-400042.  
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Castrillo de la 
Vega (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes 
Católicos, 22 de Burgos donde puede consultarse el expediente de referencia CP-
956/2018-BU (ALBERCA TTEC PDC) o en el registro de cualquier órgano administrativo 
y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

En Valladolid, a 3 de marzo de 2021. 
El jefe del Servicio de Aguas Subterráneas, 

José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

confeDeración HiDrográfica Del ebro 

comisaría de aguas 

Ref.: 2017-P-680. 
La Junta Administrativa de Valhermosa ha solicitado la concesión de un 

aprovechamiento de aguas públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación: 
El aprovechamiento consiste en un pozo de 14 m de profundidad con un dren de 

150 m de longitud, dos manantiales de los que se captará un caudal máximo de 0,24 I/s 
y 0,19 I/s respectivamente, y un pozo de 180 m de profundidad, situados en la margen 
izquierda del río Ebro, en los respectivos parajes El Albortal (Po: 519, Pa: 5.112), La Pililla 
(Po: 519, Pa: 5.138), Santiuste –Fuente San Claude– (Po: 519, Pa: 384), y Detrás de la 
Iglesia (Po: 519, Pa: 5.045). El pozo con dren no tiene equipo de elevación, y su caudal 
máximo instantáneo es de 0,35 I/s. El equipo de elevación previsto en el otro pozo 
consistirá en una electrobomba de 5,5 C.V. y un caudal instantáneo de 0,83 I/s. El agua se 
destinará al abastecimiento urbano de la localidad de Valhermosa (35 habitantes), en el 
término municipal de Merindad de Valdivielso (Burgos). El volumen máximo anual será de 
2.190 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo será de 0,069 I/s.  

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

En Zaragoza, a 2 de febrero de 2021. 
El comisario adjunto, 

Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

confeDeración HiDrográfica Del ebro 

comisaría de aguas 

Ref.: 2020-S-527. 
El Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón ha solicitado la autorización cuyos datos 

y circunstancias se indican a continuación: 
Circunstancias. – 
Solicitante: Ayuntamiento de La Puebla de Arganzón. 
Objeto: Revisión de autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la 

población de La Puebla de Arganzón. 
Cauce: Río Zadorra. 
Término municipal del vertido: La Puebla de Arganzón (Burgos). 
El vertido, con un volumen de 120.000 m3 anuales en la actualidad, es depurado 

mediante tratamiento biológico. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren 

perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a 
cuyo efecto se les dará acceso telemático a la solicitud y la documentación técnica, previa 
solicitud a través del correo electrónico tacalidad@chebro.es, o podrán ser consultadas 
presencialmente en horario de oficina en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza.  

En Zaragoza, a 9 de diciembre de 2020. 
El comisario adjunto, 

Javier San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

confeDeración HiDrográfica Del ebro 

comisaría de aguas 

Ref.: 2017-P-416. 
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 21 de 

diciembre de 2020, se otorga a Juan Antonio Zorrilla Cormenzana, Constantino Zorrilla 
Cormenzana, Ana Belén Zorrilla Presa, Rosa María Zorrilla Presa, Yolanda de Miguel 
Fernández y Piedad Zorrilla Cormenzana la modificación de la concesión de un 
aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un pozo situado en la margen derecha 
del río Jerea, en la masa de agua subterránea 003 - Sinclinal de Villarcayo, en el paraje Bo 
Ntra. Sra. Nieva (Criales), en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos), inscrito 
en el Registro de Agua de la Cuenca del Ebro en la sección A, tomo 81, hoja 5. La 
concesión queda sujeta a las mismas condiciones de la concesión original que sean de 
aplicación o no estén en contradicción con las condiciones que figuran en la resolución 
citada, que prevalecerán sobre aquellas. 

Lo que se hace público para general conocimiento.  
En Zaragoza, a 23 de diciembre de 2020. 

El comisario adjunto, 
Javier San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
servicio De formación, empleo y Desarrollo local 

Plan II Empleo (discap.) 2021: Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Burgos, de 05/03/2021, por el que se aprueban subvenciones a municipios para la 
contratación de personas desempleadas con discapacidad. 

BDNS (Identif.): 553161. 
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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553161). 

Primera. – Objeto, finalidad y régimen de concesión. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos de 5 de marzo 
de 2021, se ha aprobado el Plan II Empleo 2021 (discapacitados): Convocatoria de 
subvenciones, financiadas íntegramente por la Diputación Provincial de Burgos en 
régimen de concurrencia competitiva, para la contratación temporal por parte de los 
municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, 
de personas desempleadas con discapacidad que se encuentren inscritas en el Servicio 
Público de Empleo, para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

Segunda. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios de la provincia de 
Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, que lo soliciten, cumplan los 
requisitos establecidos y realicen las actividades que fundamenten su concesión. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos municipios en quienes 
concurra alguna circunstancia establecida en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, especialmente quienes no estén 
al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones. Se deberá cumplimentar la 
declaración responsable conforme al modelo que consta como anexo I. 

Tercera. – Cuantía global y máximo subvencionable. 

1.  Los créditos presupuestarios destinados a financiar las subvenciones 
establecidas en las presentes bases serán los que a tal efecto se han aprobado en el 
presupuesto general de la Diputación de Burgos para el año 2021, ascendiendo a la 
cantidad global de 500.000,00 euros. 

2.  La subvención a cada municipio beneficiario será de 5.000 euros por cada puesto 
de trabajo a jornada completa objeto de contratación y por un período de 90 días, o a 
media jornada por un período de 180 días. 
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Serán subvencionables un máximo de dos puestos de trabajo por entidad local 
solicitante. 

Cuarta. – Solicitudes: Plazo y forma. 

Las solicitudes, en el plazo de quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, se presentarán y admitirán únicamente de forma electrónica, conforme al 
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, cumplimentando el anexo I de estas bases, que se 
presentará en la sede electrónica de esta entidad https://sede.diputaciondeburgos.es/ 
(en el apartado Registro electrónico-Servicios con certificado-Envío de solicitudes), donde 
se encontrará, con el nombre de solicitud: Convocatoria subvenciones Plan Empleo II 
(discapacitados) EE. LL., la entrada específica creada para enviar dichas solicitudes; en 
dicha entrada se accederá a la documentación e información necesaria. El registro 
electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción que incluirá la fecha, hora 
y el número de registro. 

Quinta. – Resto de documentación y anexos. 

Toda la documentación correspondiente a la presente convocatoria estará a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de Diputación Provincial de Burgos 
http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones 

En Burgos, a 12 de marzo de 2021. 
El secretario general, 

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
concejalía De personal y régimen interior 

Bases por las que se regirá el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo pertenecientes a la escala de Administración General, subescala 

Administrativa, grupo C, subgrupo C1 

La teniente de alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019 mediante resolución número  
9366/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, 
que han de regir el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo C, 
subgrupo C1 de titulación. 

Mediante Decreto de Alcaldía número 10518/2020 de fecha 31 de octubre de 2020, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Convocar concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de 
administrativo y administrativo jefe de negociado, debiendo regirse esta convocatoria por 
las bases aprobadas mediante resolución de 1 de octubre de 2020. 

BASES 
Primera. – Objeto. 

Es objeto de estas bases la fijación de los criterios por los que se ha de regir el 
concurso a convocar para la provisión de los puestos de trabajo señalados en el anexo I 
de la presente convocatoria,  sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que resulta de 
aplicación. 

Segundo. – Requisitos de participación. 

1.  Podrán participar en el presente concurso todos los funcionarios de carrera de 
la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Burgos y del Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala administrativa, 
grupo C1, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme 
mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los 
requisitos determinados en esta convocatoria en la fecha en la que termine el plazo de 
presentación de las solicitudes de participación. 

2.  Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino 
definitivo un mínimo de dos años para poder participar en este concurso. Este requisito 
general de permanencia en cada puesto de trabajo de destino definitivo estará sujeto a las 
excepciones que contempla la normativa aplicable.   
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3.  Los requisitos establecidos para poder participar en el presente concurso se 
deberán cumplir en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes y 
deberán mantenerse durante todo el procedimiento concursal. 

Tercera. – Méritos y baremo. 

Los méritos que se tendrán en cuenta para la adjudicación de los puestos de trabajo 
objeto del presente concurso, así como el baremo utilizado para la valoración de cada 
mérito, será el que se recoge a continuación.  

a)  Grado personal. 
Se adjudicará un máximo de 1,50 puntos por la posesión de un determinado grado 

personal consolidado como funcionario de la escala a la que pertenecen los puestos objeto 
de esta convocatoria, de la forma siguiente: 

– Por poseer un grado personal superior en dos niveles (o más) al nivel del puesto 
solicitado: 1,5 puntos. 

– Por poseer un grado personal superior en un nivel al nivel del puesto solicitado:  
1,25 puntos. 

– Por poseer un grado personal de igual nivel al nivel del puesto solicitado: 1 punto. 
– Por poseer un grado personal inferior en un nivel al nivel del puesto solicitado:  

0,75 puntos. 
– Por poseer un grado personal inferior en dos o más niveles al nivel del puesto 

solicitado:  0,50  puntos. 
b)  Valoración del trabajo desarrollado. 
Se adjudicará hasta un máximo de 2,30 puntos por la valoración del trabajo 

desarrollado como funcionario, atendiendo a la naturaleza de los puestos convocados, 
que se cuantificará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en puestos de trabajo 
de cada nivel, de la forma siguiente: 

– Por un puesto de nivel 19 o superior: 0,80 puntos, por cada dos años de 
permanencia. 

– Por un puesto de nivel 17-18: 0,60 puntos, por cada dos años de permanencia. 
– Por un puesto de nivel 14-16 desempeñado en la subescala de auxiliar (escala 

administración general): 0,30  puntos, por cada dos años de permanencia. 
– Por un puesto de nivel 14 o inferior, perteneciente al extinto grupo «E»: 0,20  

puntos, por cada dos años de permanencia. 
A los funcionarios que, encontrándose en comisión de servicios, encomineda de 

funciones u otro tipo de nombramientos provisionales, tengan algún otro puesto de trabajo 
asignado con carácter definitivo, se les atribuirá la puntuación correspondiente al nivel de 
dicho puesto definitivo. 

Cuando se trate de funcionarios adscritos provisionalmente por amortización del 
puesto que desempeñaban, la valoración se referirá al puesto que ocupaban con carácter 
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definitivo con el nivel que le hubiere correspondido en virtud del Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo de Personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos suscrito el 3 de octubre 
de 2002 (B.O.P. de 21 de noviembre de 2002). 

A los funcionarios que se encuentren en alguna situación administrativa en la que 
tengan derecho a reserva de puesto de trabajo de un nivel determinado, la valoración irá 
referida a dicho nivel. 

Cuando se trate de funcionarios adscritos provisionalmente por reincorporación o 
por cese en el que venían desempeñando, la valoración se referirá al nivel del puesto del 
que eran titulares con carácter definitivo antes de tal adscripción. 

c)  Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 
Se adjudicará hasta un máximo de 1,75 puntos por la realización de cursos de 

formación y perfeccionamiento que versen sobre materias directamente relacionadas con 
las funciones propias de los puestos de trabajo solicitados, cuya  duración hubiera sido 
igual o superior a 20 horas, que se hubieran organizado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos, por otras Administraciones Públicas por la F.E.M.P., la F.R.E.M.P., o por las 
Organizaciones Sindicales firmantes del acuerdo de formación para el empleo de las 
Administraciones Públicas siempre que, en el caso de éstas últimas acciones formativas 
se hayan impartido dentro del citado acuerdo de formación para el empleo, con la siguiente 
distribución: 

– Cada curso con una duración de 20 a 49 horas: 0,02 puntos. 
– Cada curso con una duración de 50 a 74 horas: 0,05 puntos. 
– Cada curso con una duración de 75 a 99 horas: 0,07 puntos. 
– Cada curso con una duración de 100 a 300 horas: 0,10 puntos. 
– Cada curso con una duración de 301 horas a 500 horas: 0,40 puntos. 
– Cada curso con una duración de 501 horas a 1.200 horas: 0,60 puntos. 
– Cada curso con una duración de 1.201 horas a 1.800 horas: 0,80 puntos. 
– Cada curso con una duración igual o mayor a 1.801 horas: 1 punto. 
En el caso de que un funcionario haya asistido varias veces a un mismo curso, sólo 

se valorará una vez la asistencia, excepto en aquellos cursos que existan varios niveles de 
dificultad en los que se puntuará la asistencia a cada nivel. 

d)  Antigüedad. 
Se adjudicará hasta un máximo de 3,40 puntos, según el siguiente criterio: 
1.  Se valorará a razón de 0,15 puntos por cada año de servicio completo en escala 

de Administración General, subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, o equivalente, 
como funcionario de carrera. Se podrán sumar periodos de tiempo valorables por este 
apartado para completar años de servicios. 

2.  Se valorará a razón de 0,14 puntos por cada año de servicio completo en escala 
de Administración General, subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, o equivalente, 
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que se hubieran prestado en condición distinta a la de funcionario de carrera (funcionario 
interino, contratado en régimen de derecho laboral, etc.). Se podrán sumar periodos de 
tiempo valorables por este apartado para completar años de servicios.  

3.  Si la prestación de servicios se hubiera realizado o reconocido en grupo/subgrupo 
funcionarial distinto al necesario para el desempeño del puesto que se solicita, se valorará 
a razón de 0,07 puntos por año completo si lo fueron como funcionario de carrera y de 0,05 
puntos por año completo en otro caso (funcionario interino, contratado en régimen de 
derecho laboral, etc.). Se podrán sumar periodos de tiempo valorables por este apartado 
para completar años de servicios. 

4.  Para completar años de servicios, pueden sumarse periodos de tiempo que, 
cada uno por separado, se valoran con distinta puntuación, en cuyo caso se valorarán a 
razón de: 

– 0,14 puntos por año completo si consistieren en la suma de los periodos referidos  
en los apartados d)1 y d)2. 

– 0,05 si consistieren en la suma de los periodos referidos  en el apartado d)3. 
– 0,07 para cualquier otra situación distinta de las anteriores. 
e)  Conciliación personal y familiar. 
Se adjudicará hasta un máximo de 1 punto por los siguientes conceptos:  
1.  Por el cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción 

o acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre y 
cuando se acredite fehacientemente por el interesado que el puesto que solicita permite 
una mejor atención del menor, según el siguiente criterio: 

– Por el cuidado de hasta 2 hijos menores de doce años: 0,25 puntos. 
– Por el cuidado de más de 2 hijos menores de doce años: 0,50 puntos. 
2.  Destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, 

en municipio de Burgos, siempre que se acceda desde municipio distinto: 0,50 puntos. 
3.  Cuidado de familiar de hasta segundo grado que por razones de edad, 

discapacidad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo y no desempeñe 
actividad retribuida, siempre que se acceda desde puesto de trabajo radicado en municipio 
distinto y se acredite fehacientemente que el puesto solicitado permite una mejor atención 
del familiar: 0,50 puntos. (La obtención de puntos por este apartado es incompatible con 
la prevista en el punto e.1) 

Cuarta. – Acreditación de los méritos. 

La antigüedad, el grado personal y el trabajo desarrollado se acreditarán mediante 
certificación expedida a instancia del aspirante por Secretaría General del Excelentísimo  
Ayuntamiento de Burgos y que se acompañará por el propio interesado a su instancia. 

El resto de los méritos que sean alegados deberán acreditarse por el concursante 
por medio de documentos originales, copias compulsadas de los mismos o certificados. 
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No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados por el concursante, así como 
aquellos cuya acreditación documental no haya sido aportada de conformidad con lo 
dispuesto en la base quinta, o los que no aparezcan fehacientemente acreditados en el 
expediente de participación del concursante, aún cuando consten en su expediente 
personal o en expedientes de otros procedimientos distintos del regulado en la presente 
convocatoria.  

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.  

Quinta. – Solicitud. 

1.  El plazo para la presentación de la solicitud de participación, así como de la 
documentación que debe adjuntarse a la misma, será de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

2.  Las solicitudes para participar en este concurso deberán formalizarse con 
sujeción al modelo determinado en la presente convocatoria (anexo II y III) y se dirigirán al 
Excmo. señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, debiendo señalar 
el interesado, en el caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de 
éstos.  

3.  Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud la siguiente documentación: 
3.1.  De carácter general. 
a)  Documentación acreditativa de los méritos alegados, de conformidad con lo 

expuesto en la base cuarta. 
3.2.  De carácter especial. 
a)  En aquellos supuestos en que el grado consolidado se encuentre pendiente de 

reconocimiento y se hubiera solicitado el mismo dentro del plazo establecido en el 
apartado 1 de esta base, la acreditación de tal circunstancia se realizará adjuntando a la 
solicitud de participación, copia compulsada de la previa solicitud de reconocimiento de 
grado,  debidamente registrada. 

b)  Los funcionarios que ocupen un puesto al que estén adscritos provisionalmente, 
deberán acreditar documentalmente el nivel del puesto de trabajo que hubieran ostentado 
anteriormente con destino definitivo. 

c)  Los concursantes que procedan de la situación de suspenso, acompañarán a su 
solicitud la documentación acreditativa de la terminación de su periodo de suspensión. 

4.  Las solicitudes junto con la documentación señalada en el apartado anterior, se 
presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Burgos o en la forma establecida en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
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5.  Una vez formulada la solicitud de participación, ésta será vinculante para el 
peticionario y únicamente cabrá su modificación en el plazo señalado en el apartado 1 de 
esta base mediante la presentación de nueva solicitud, que anulará la anterior, en la que 
se indiquen los puestos a los que se concursa, debiendo utilizarse nuevamente el modelo 
determinado por las presentes bases. 

Sexta. – Comisión de valoración. 

1.  La composición de la comisión de valoración responderá al principio de 
profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará a criterios de paridad 
entre mujeres y hombres y su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y 
objetividad, estará formada por: 

– Cuatro funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, que ocupen un puesto 
de trabajo de igual o superior nivel al de los puestos objeto de esta convocatoria, que 
serán designados por el Excmo. Sr. alcalde-presidente, el cual, deberá nombrar, de entre 
ellos, un presidente y un secretario. 

– Las organizaciones sindicales más representativas y las que cuenten con más del 
10 por ciento de representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas o en el 
ámbito correspondiente, tienen derecho a participar como miembros de esta comisión de 
valoración. El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser 
igual o superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración. 

A tal efecto, el Excmo. señor alcalde-presidente, con carácter previo a la designación 
de los miembros de la comisión de valoración les emplazará oportunamente con el fin de 
que puedan ejercitar tal derecho. 

2.  La designación de los miembros de la comisión de valoración incluirá la de los 
respectivos suplentes. 

3.  La comisión de valoración podrá solicitar de la autoridad convocante, la 
designación de expertos que, en calidad de asesores, actuarán con voz pero sin voto. 

4.  La comisión valorará a todos los participantes que cumplan los requisitos 
establecidos en la convocatoria y efectuará una propuesta en la que se adjudiquen los 
puestos a los candidatos, en función de la puntuación obtenida como consecuencia de la 
valoración de los méritos alegados por cada uno conforme a lo dispuesto en la base 
tercera, y del orden de preferencia de los puestos fijado por cada participante. 

5.  La comisión resolverá las dudas que surjan de la aplicación de las presentes 
bases, así como podrá requerir, en el caso de que así fuera necesario, a los participantes 
para aclarar cualquier duda que pudiera suscitarse en relación con sus solicitudes y la 
documentación aportada.  

Séptima. – Asignación de puestos. 

1.  Para poder asignar un puesto, será necesario que los candidatos alcancen la 
puntuación mínima de 1 punto. No obstante, este límite no será de aplicación a aquellos 
funcionarios que estén obligados a concursar según lo dispuesto en la base segunda. 
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2.  El orden de prioridad para la asignación del puesto vendrá dado por la puntuación 
obtenida según el baremo de la base tercera. 

3.  En caso de que hubiera empate en la puntuación, se resolverá acudiendo a la 
otorgada en los méritos alegados, por el siguiente orden: grado personal, valoración del 
trabajo desarrollado, cursos de formación y antigüedad. 

De persistir el empate en cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente, 
se resolverá atendiendo a la fecha de ingreso como funcionario de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos en el cuerpo o escala desde el que se concursa y, de continuar, 
al número de orden obtenido en el proceso selectivo. 

Octava. – Resolución. 

El presente concurso se resolverá en un plazo máximo de tres meses, contados 
desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de solicitudes. 

Novena. – Irrenunciabilidad. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino definitivo mediante convocatoria 
pública. 

Décima. – Cese y toma de posesión. 

1.  El cese en el puesto de trabajo se realizará dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de la publicación de la resolución del concurso. 

2.  El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles o de un mes si implica el 
reingreso al servicio activo. Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al 
del cese.  

3.  El señor alcalde podrá diferir el cese y la toma de posesión por un periodo 
máximo de veinte días hábiles, siempre que existan necesidades del servicio. 

Undécima. – Supletoriedad. 

Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará a lo dispuesto en el 
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 la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen 
Local, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, especialmente en el Real Decreto 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado, de Provisión de Puestos de 
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado, y demás disposiciones concordantes. 

Duodécima. – Recursos. 

Las presentes bases vinculan a la Administración, a la comisión de valoración y a 
quienes participen en los concursos. 
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Contra la convocatoria y/o 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 contado desde el día siguiente a su publicación, recurso de reposición 
ante el órgano que apruebe las bases y/o convocatoria según lo dispuesto en los artículos 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

En Burgos, a 11 de marzo de 2021. 
La teniente de alcalde, 

P.D. Nuria Barrio Marina 
*    *    * 
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A N E X O  I  
PUESTOS CONVOCADOS  
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*    *    * 
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A N E X O  I I   

Solicitud de participación en el concurso  para la provisión de puestos de trabajo, 
convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos con fecha ……………………………… 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de ……… de ……… del 202……… 

1. – DATOS PERSONALES: 
Primer apellido: ……………… Segundo apellido: …………… Nombre: ……………… 
N.º DNI: ……………… 
Fecha nacimiento: ……………… Teléfono: ……………… 
Domicilio: …………………………………………………………………………………… 
Localidad ……………………  Provincia …………………… C.P. ……………………… 
Discapacidad: SI / NO. 
Tipo de discapacidad: ……………………………………………………………………… 
Adaptaciones precisas: …………………………………………………………………… 
2. – DATOS PROFESIONALES: 
Cuerpo o escala: ……………………………… Grupo: ………………………………… 
Situación administrativa: …………………………………………………………………… 
Destino actual: ……………………………………………………………………………… 
Definitivo/provisional: ……………………………………………………………………… 
Solicita el reingreso mediante su participación en este concurso: SI/NO. 
Denominación del puesto que ocupa: …………………………………………………… 
Nivel: ………………… 
CURSOS DE FORMACIÓN: 

 

*    *    *
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A N E X O  I I I  

Concurso convocado con fecha ……………………… B.O.P. …………………………  
Apellidos …………………………………………………………………………………… 
Nombre ……………………………………………………………………………………… 
Puestos solicitados por orden preferente con valoración de méritos (1):  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
En ………, a ……… de ……… del 20……… 

(Firma) 
 
 
 
 
 

(1)  Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados y justificados para cada uno de los puestos 
solicitados.  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
concejalía De personal y régimen interior 

Concurso-oposición para cubrir por el sistema de promoción interna cincuenta y siete 
plazas vacantes de administrativos de Administración General en la plantilla de 

funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Burgos e 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

La teniente de alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019 publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos de 21 de agosto de 2019, mediante resolución n.º 8.577/2020, de 
fecha 18 de septiembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, que 
han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna y mediante 
el sistema de concurso-oposición de cincuenta y siete plazas vacantes de administrativo 
de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

Mediante decreto de Alcaldía n.º 10.848/2020 de fecha 31 de octubre de 2020, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 31 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Convocar concurso-oposición para la cobertura en propiedad de cincuenta 
y siete plazas vacantes de Administrativo de Administración General, por el sistema de 
promoción interna, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos debiendo regirse esta convocatoria por las bases aprobadas el 
día 18 de septiembre de 2020. 

B A S E S  
Primera. – Objeto de la convocatoria.  

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por promoción interna, mediante 
concurso-oposición de cincuenta y siete plazas vacantes de administrativo de 
Administración General en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos y del IMCT, Grupo C, Subgrupo C1, Nivel de C.D. 18, pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente. 

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

Los aspirantes aprobados sólo podrán acceder a plaza libre correspondiente a su 
plantilla de origen. 
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Segunda. – Condiciones de los aspirantes. 

2.1. – Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario: 
2.1.a)  Hallarse en posesión del título de Bachiller Superior o equivalente. 
2.1.b)  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al 

Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. 

2.1.c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

2.1.d)  Encontrarse en situación de servicio activo en la plantilla de personal 
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos o del IMCT, con una antigüedad de, al 
menos, dos años de servicios, como funcionario de carrera, en la Subescala C2 auxiliar 
administrativo.  

2.2. – Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán cumplirse por los 
aspirantes en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y gozar de 
los mismos tanto hasta el momento del nombramiento, como a lo largo de su carrera 
administrativa. 

Tercera. – Instancias. 

3.1. – Las instancias (Anexo III) deberán presentarse dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, 
o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

3.2. – A las instancias se deberán acompañar las copias compulsadas y los 
certificados que acrediten los méritos que se aleguen por los aspirantes y que tengan 
cabida en los especificados en el Anexo II. Solamente se valorarán los méritos alegados 
y justificados debidamente por los aspirantes. 

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

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



boletín oficial de la provincia

– 28 –

núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

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

3.6 La exclusión definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización 
de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar a la devolución de 
la tasa satisfecha. 

Cuarta. – Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Excmo. señor alcalde del 
Ayuntamiento de Burgos aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Burgos, concediéndose un plazo de quince días para 
reclamaciones. 

Al mismo tiempo se publicará el lugar y fecha de los ejercicios, la designación de los 
miembros del tribunal calificador, incluyendo los respectivos suplentes. 

Quinta. – tribunal calificador. 

5.1. – El tribunal calificador 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.  

5.2. – Los miembros del tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no 
pudiendo ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.  

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

5.4. – El tribunal calificador estará constituido por un número impar de miembros, 
no inferior a cinco, nombrados por la autoridad convocante y entre los que deberá figurar 
un presidente, tres vocales y un secretario. El secretario, funcionario público, que actuará 
con voz y sin voto. 

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes. 
5.5. – Todos los miembros del tribunal deberán poseer un nivel de titulación 

equivalente o superior al de la plaza objeto de la convocatoria. 
5.6. – Podrán nombrarse asesores del tribunal que actuarán con voz, pero sin voto, 

los cuales colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. Su designación será objeto de publicación en el tablón de 
anuncios.  

5.7. – 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.  

5.8. – 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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5.9. – 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, para resolver 
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas y para requerir, en el caso de 
que así fuera necesario, a los participantes para aclarar cualquier duda que pudiera 
suscitarse en relación con sus solicitudes y la documentación aportada. 

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.). 

5.10. – 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 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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.  

 Por su parte, los aspirantes, podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas 
circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de esa misma norma. 

Sexta. – Comienzo y desarrollo de la oposición. 

6.1. – El orden y actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el 
primero de la letra «R». 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento 
único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir los aspirantes 
a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso selectivo quienes 
no comparezcan, salvo en los supuestos de fuerza mayor o que en este punto se relacionan, 
que serán apreciados libremente por el órgano seleccionador y en los que éste deberá 
considerar y valorar la causa y justificación alegada junto al principio de riesgo y ventura 
propio de la participación que todo aspirante asume al concurrir al proceso selectivo.  

 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 y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del 
procedimiento selectivo.  

Las fechas de celebración de alguno de los ejercicios pudieren coincidir con las 
fechas de celebración de ejercicios de otros procesos selectivos, convocados por ésta u 
otra entidad, si ello ocurre no se le hará al aspirante ningún otro llamamiento, debiendo ser 
éste el que opte por acudir a un llamamiento o a otro. 

 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de estar 
en situación de parto o de embarazo y esta situación le impida realizar la prueba concreta a 
la que ha sido llamada, deberá comunicarlo al órgano de selección con carácter previo 
presentando elementos de prueba suficientes que adveren la imposibilidad de acudir al mismo.  
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Cuando el aspirante se encuentre imposibilitado de concurrir al llamamiento por 
causa de una enfermedad pandémica deberá igualmente solicitar y acreditar con carácter 
previo la imposibilidad de acudir, lo que será apreciado libremente por el órgano 
seleccionador. 

El órgano seleccionador podrá solicitar información complementaria. En todo caso, 
al resolver las peticiones que se le dirijan solicitando la modificación de fechas, horario u 
otras cambios, deberá preservar y asegurar la seguridad jurídica, que la modificación no 
suponga una alteración de las condiciones de la celebración del ejercicio ni especial 
ventaja a los aspirantes en cuestión o menoscabo de los derechos del resto de los 
aspirantes. 

El aplazamiento de los ejercicios no podrá demorarse por encima de plazos 
razonables, a juicio del tribunal, y en cualquier caso las pruebas deberán realizarse antes 
de la publicación del listado de los aspirantes que han superado el proceso.  

6.2. – Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento 
del tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
se le excluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, 
a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que 
formuló. 

6.3. – El tribunal, en caso de que concurra a las pruebas algún discapacitado, podrá 
previa solicitud del interesado, proceder a las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para su realización. 

Séptima. – Méritos. 

7.1. – El concurso-oposición se desarrollará en dos fases: 
La primera fase correspondiente al concurso de méritos y la segunda fase de 

oposición propiamente dicha que comprenderá dos ejercicios de carácter eliminatorio. 
El tribunal procederá a la calificación y publicación de los méritos de la fase del 

concurso, antes del comienzo de los ejercicios de oposición. 
7.2. – La fase de concurso consistirá en la calificación de los méritos alegados y 

acreditados por los aspirantes, de acuerdo con el baremo relacionado en el Anexo II. 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.  

Octava. – Ejercicios de la oposición. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
– Primer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito, un cuestionario 

de cincuenta preguntas tipo test o de respuestas alternativas, sobre conocimientos 
relativos al contenido del programa de las partes primera y segunda del anexo I a la 
convocatoria. 
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El tiempo de duración será determinado por el tribunal sin que pueda exceder 60 
minutos. 

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

– Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución, en un período máximo de una hora, de 
un supuesto práctico informático relacionado con las materias del Apartado III del Anexo I. 

Novena. – Calificación. 

9.1. – Los dos ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez 
puntos, siendo eliminados los opositores que no alcancen un mínimo de cinco puntos en 
cada uno de ellos. 

9.2. – En el primer ejercicio cada respuesta acertada supondrá una puntuación de 
0,2 puntos.  

Las respuestas en blanco no penalizarán. 
Las respuestas erróneas penalizarán 0,05 puntos. 
9.3. – En el segundo ejercicio el número de puntos que podrán ser otorgados por 

cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10. 
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los 

distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de miembros de aquél, 
siendo el cociente la calificación definitiva del ejercicio 

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

9.4. – El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de la oposición. 

Décima. – Calificación global del proceso selectivo. 

10.1. – Superado el proceso selectivo, 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. 

10.2. – 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. 

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

Decimoprimera. – Relación de aprobados. 

11.1. – Terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal calificador 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.  
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Decimosegunda. – Presentación de documentación. 

12.1. – Documentos exigibles y plazo. 
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 segunda, conforme al siguiente detalle: 

1.  Copia autenticada del título académico exigido para tomar parte en este 
concurso oposición. 

12.2. – 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 podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad 
en su solicitud de participación. 

Decimotercera. – Nombramiento, toma de posesión. 

13.1. – Nombramiento. 
Una vez cumplimentado por el aspirante que ha aprobado el proceso selectivo lo 

establecido en la base anterior, el señor alcalde efectuará su nombramiento como funcionarios 
de carrera, debiendo publicarse éstos en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

13.2. – Toma de posesión. 
 El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles o de un mes si implica el 

reingreso al servicio activo. Si no tomara posesión en el plazo indicado sin causa 
justificada, decaerán en todos sus derechos a ocupar la plaza correspondiente. 

El señor alcalde podrá diferir la toma de posesión por un periodo máximo de veinte 
días hábiles, siempre que existan necesidades del servicio. 

Decimocuarta. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los preceptos no derogados por el mismo 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de Régimen Local y del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de 
Selección de los Funcionarios de la Administración Local y del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba 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; por la Ley 
7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León; así como por cuantas otras 
disposiciones complementarias vigentes que pudieran resultar de aplicación. 
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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 la Ilma. concejala de Personal del 
Ayuntamiento de Burgos según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En Burgos, a 25 de febrero de 2021. 
La teniente de alcalde, P.D., 

Nuria Barrio Marina 

*    *    *
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A N E X O  I  
PRIMERA PARTE: DERECHOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS. 
Tema 1. – La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
Tema 2. – Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 3. – La Corona.  
Tema 4. – El Poder Legislativo. 
Tema 5. – El Gobierno y la Administración del Estado. 
Tema 6. – EL Poder Judicial. 
Tema 7. – Organización Territorial del Estado.  
Tema 8. – Los Estatutos de Autonomía: Su significado. 
SEGUNDA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO, LOCAL Y FINANCIERO. 
Tema 9. – La Administración Pública en el Ordenamiento Español.  
Tema 10. – Administración del Estado.  
Tema 11. – Administraciones Autónomas.  
Tema 12. – Administración Local. 
Tema 13. – Principios de actuación de la Administración Pública: Eficacia, jerarquía, 

descentralización, desconcentración y coordinación. 
Tema 14. – Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.  
Tema 15. – Fuentes del Derecho Público. 
Tema 16. – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (I): Disposiciones generales. Interesados en el 
procedimiento.  

Tema 17. – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (I): Actividad en la Administración Pública. Actos 
administrativos.  

Tema 18. – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (II): Garantías del procedimiento. Iniciación, 
ordenación e instrucción. 

Tema 19. – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (III): Finalización del procedimiento. La tramitación 
simplificada. Ejecución. 

Tema 20. – La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (IV): Revisión de oficio. Recursos administrativos. 

Tema 21. – Formas de acción administrativa. Fomento. Policía. Servicio público. 
Tema 22. – El dominio público.  
Tema 23. – El patrimonio privado de la Administración. 
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Tema 24. – La responsabilidad de la Administración. 
Tema 25. – Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Tema 26. – La provincia en el Régimen Local. Organización provincial. Competencias. 
Tema 27. – El municipio. El término municipal. El empadronamiento. 
Tema 28. – Organización municipal. Competencias. 
Tema 29. – Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Agrupaciones Locales 

menores. 
Tema 30. – Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. 

Procedimiento de elaboración y su organización. 
Tema 31. – Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tutela. 
Tema 32. – TREBEP 5/2015, 30 de octubre (I): Objeto y ámbito de aplicación. 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Tema 33. – TREBEP 5/2015, 30 de octubre (I): Derechos y deberes. Código de 

Conducta del Empleado Público. 
Tema 34. – TREBEP 5/2015, 30 de octubre (I): Adquisición y pérdida de la relación 

de servicio.  
Tema 35. – TREBEP 5/2015, 30 de octubre (I): Ordenación de la actividad profesional. 
Tema 36. – TREBEP 5/2015, 30 de octubre (I): Situaciones administrativas. Régimen 

disciplinario. 
Tema 37. – Los bienes de las Entidades Locales. 
Tema 38. – La contratación en el sector público. Tipos de contratos. La selección de 

contratista y adjudicación de los contratos. 
Tema 39. – Intervención administrativa en la actividad privada. Procedimiento de 

concesión de licencias. 
Tema 40. – Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria, orden 

del día. Actas y certificaciones de acuerdos. 
Tema 41. – Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 
Tema 42. – Régimen jurídico del gasto público local. 
Tema 43. – Los presupuestos locales. 
TERCERA PARTE: INFORMáTICA. 
Tema 44. – El entorno gráfico de Windows 10: Ventanas, iconos, menús 

contextuales, cuadros de diálogo. El explorador de Windows.  
Tema 45. – El entorno gráfico de Windows 10: Gestión de carpetas y archivos. 

Operaciones de búsqueda. Accesorios. Herramientas del sistema. 
Tema 46. – Procesadores de texto: Word 2016. Principales funciones y utilidades. 
Tema 47. – Hojas de cálculo: Excel 2016. Principales funciones y utilidades.  
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Tema 48. – La red Internet: Conceptos elementales sobre protocolos y servicios en 
internet. Navegación, favoritos, historial, búsqueda. 

Tema 49. – Publicación en la WEB municipal. 
Exención de materias: Por aparecer suficientemente acreditado su conocimiento en 

las pruebas de ingreso en la subescala de origen se exceptúan del temario de la presente 
convocatoria los siguientes: 

Primera parte: Temas 2 al 8. 
Segunda parte: Temas 9 a 15, 21 a 23, 25 a 27, 29 y 30, 37, 41 a 43. 
Las referencias normativas se entienden hechas a la normativa actualizada que 

estuviere en vigor en el momento de la realización del ejercicio que corresponda. 

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 37 –

núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

A N E X O  I I  
1. – Antigüedad. 
Hasta un máximo de 4,00 puntos. 
– Por cada año de servicios prestados en puesto de trabajo correspondiente al 

cuerpo o escala del grupo C2: 0,12 puntos. 
2. – Titulación académica oficial. 
Hasta un máximo de 1,5 puntos. No se puntúa el título habilitante para poder 

presentarse al concurso-oposición. 
a)  Cada título universitario con reconocimiento en el Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior 4 (doctor): 1,5 puntos 
Si se puntúa por este apartado, no se puntuará por los apartados b), c) y d) en 

cuanto a las titulaciones necesarias para obtener el título de doctor.  
b)  Cada título universitario con reconocimiento MECES 3 (grado + master, 

licenciatura): 1,25 puntos. 
Si se puntúa por este apartado, no se puntuará por los apartados c) y d) en cuanto 

a las titulaciones necesarias para su obtención. 
c)  Cada título universitario con reconocimiento MECES 2: 0,75 puntos. 
Los poseedores de antiguas diplomaturas universitarias, con reconocimiento oficial 

MECES 2, que hayan en base a la misma obtenido un grado cursando estudios del Plan 
Bolonia (ej.: cursos adaptación al grado) sólo serán valorados por uno de los títulos en 
cuestión. 

d)  Cada título de Master Universitario obtenido de conformidad con el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales: 0,25 puntos. 

e)  Cada título de técnico superior de formación profesional, en disciplina relacionada 
con las funciones administrativas: 0,25 puntos. 

Sólo se valorarán en este apartado los títulos no tenidos en cuenta para la obtención 
de puntuación en los apartados anteriores. 

3. – Formación. 
Hasta un máximo de 1,5 puntos. 
Sólo se valorarán los cursos impartidos por Administraciones Públicas: MAP, 

Ayuntamiento de Burgos, otras Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas, 
Ministerio de Educación, etc., relacionados con las funciones propias de la plaza. Asimismo 
se valorarán los cursos impartidos por las organizaciones sindicales firmantes del AFEDAP 
(ANFCAP), siempre que, en el caso de éstas últimas, las acciones formativas se hayan 
impartido dentro del citado acuerdo de formación para el empleo. 

Por cada curso de 150 o más horas lectivas: 1,00 punto. 
Por cada curso entre 100 y 149 horas lectivas: 0,60 puntos. 
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Por cada curso entre 50 y 99 horas lectivas: 0,30 puntos. 
Por cada curso entre 20 y 49 horas lectivas: 0,15 puntos. 
– No se valorarán los cursos de menos de 20 horas. 
– No se puntuarán los cursos cuyos certificados no especifiquen el número de horas 

del curso. 
4. – Puestos desempeñados. 
Hasta un máximo de 1 punto. 
Por cada año de desempeño, con nombramiento derivado de bolsa de concurso, de 

un puesto de trabajo de administrativo: 0,50 puntos. 

*    *    *
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A N E X O  I I I  
(INSTANCIA) 

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), ……… nacido/a el ……… (fecha), en ……… 
(lugar), provincia de ……… con Documento Nacional de Identidad núm.  ………, y domicilio 
a efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), 
provincia de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización núm. ………, 
enterado/a de las bases del concurso-oposición convocado por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Burgos para cubrir por el sistema de promoción interna varias plazas 
vacantes de administrativos de Administración General según anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha ………, bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos núm. ………, de fecha ………,  

Declara: 
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que 

son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la 
documentación que a la misma se acompaña; y,  

Acompaña, los siguientes documentos: 
1. – Copia de abono derechos de participación. 
2. – ……… 
3. – ……… 
(Incluir relación numerada de documentos acreditativos de los méritos que intente 

hacer valer, siguiendo el orden establecido en el Anexo II). 
Solicita: 
Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Burgos para cubrir por sistema de promoción interna varios puestos vacantes de 
administrativo de Administración General. 

En ………, a ……… de ……… de 202… 
(Firma) 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
concejalía De personal y régimen interior 

Oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante de ingeniero 
de caminos, canales y puertos, en la plantilla de personal funcionario 

del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

La teniente de alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019 publicada en el Boletín Oficial de 
la provincia de Burgos de 21 de agosto de 2019, mediante resolución n.º 8573/2020 de 
fecha 16 de septiembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, que 
han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad mediante sistema de oposición, una 
plaza de ingeniero de caminos del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase técnicos superiores, plaza 
ingeniero de caminos, canales y puertos, grupo A, subgrupo A1. 

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 10.849/2020, de fecha 31 de octubre de 2020, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Convocar oposición libre para la cobertura en propiedad de una plaza 
vacante de ingeniero de caminos, canales y puertos perteneciente a la plantilla de personal 
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, debiendo regirse esta convocatoria por 
las bases aprobada el día 16 de septiembre de 2020. 

 BASES 
Primera. – Objeto de la convocatoria. 

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante oposición libre de 
una plaza vacante de ingeniero de caminos, canales y puertos de la plantilla de personal 
funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, grupo A1, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase técnico superior, plazas de ingenieros 
caminos dotadas con las retribuciones correspondientes al grupo A, subgrupo A1 de 
titulación, nivel de complemento de destino 24, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente. 

1.2.  El titular de la plaza en ningún caso podrá participar en la distribución de fondos 
de clase alguna, ni percibir otras retribuciones que las expresadas en el párrafo anterior, 
ni siquiera por confección de proyectos, anteproyectos, memorias valoradas, etc., ya sean 
para el propio Ayuntamiento o para alguna Gerencia o Servicio Municipalizado. 

1.3.  El titular de la plaza obtenida por medio de la presente convocatoria estará 
sujeto en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las normas 
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internas de funcionamiento del Ayuntamiento, especialmente a las referidas al horario de 
trabajo, estando disponible para prestar sus servicios en cualesquiera de los centros de 
trabajo municipales. 

1.4.  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».  

1.5.  La convocatoria se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y un 
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

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

Segunda. – Condiciones de los aspirantes. 

2.1.  Para tomar parte en esta oposición será necesario que los/las aspirantes 
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes: 

2.1.1.  Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente. 

2.1.2.  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

2.1.3.  Estar en posesión del título oficial de ingeniero de caminos en cualquiera de 
sus especialidades o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias, a criterio del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias  

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite la homologación del título. 
Este requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento 
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
disposiciones de derecho comunitario.  

2.1.4.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de 
la plaza. 

2.1.5.  No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio al 
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. 

2.1.6.  No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar 
servicio en la Administración Local. 
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2.2.  Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de instancias y gozar de ellos durante el procedimiento de selección, 
hasta el momento del nombramiento. Asimismo deberán mantenerse durante el tiempo 
de prestación de servicios. 

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

3.1.  Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.  

3.2.  El extracto de los anuncios de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial 
del Estado y deberá contener denominación de la escala, subescala y clase para cuyo 
ingreso se convocan las pruebas selectivas, Corporación que las convoca, clase y número 
de plazas, fecha y número del boletín o diarios oficiales en que se han publicado las bases 
y la convocatoria. 

3.3.  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.  

Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro 
anuncio o comunicación distinto 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). 

3.4.  La participación en el proceso selectivo implica que sus datos sean tratados por 
el Ayuntamiento de Burgos en lo que resulte necesario para la consecución del mismo y 
en su caso de la bolsa dimanante. Su nombre y apellidos, motivos de exclusión, notas y 
demás resultados o cuestiones referidas al presente proceso podrán ser objeto de 
publicación en distintos boletines oficiales, así como en los tablones y en la web 
municipales. 

Cuarta. – Instancias. 

4.1.  Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas 
deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
acompañando el justificante de haber abonado los derechos de examen y en su caso el 
certificado al que alude el apartado siguiente. En ellas, los solicitantes manifestarán que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en estas Bases referidos a la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias (Modelo: Anexo I). En el caso de no 
desear formar parte de la bolsa resultante de éste proceso selectivo el aspirante deberá 
expresamente hacerlo constar en la instancia. 

4.2.  Deberán presentarse las instancias dentro del plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma 
que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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Quinta. – Derechos de examen. 

5.1.  Los derechos de examen serán los determinados por redacción en vigor en el 
momento de presentación de instancias de la ordenanza municipal n.º 201, que están 
fijados al momento de aprobación de las Bases en la cantidad de 25,21 euros. Los 
aspirantes deberán haberlos satisfecho antes de presentar la instancia. El pago de los 
derechos de examen deberá realizarse mediante el sistema de autoliquidación, indicando 
el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la que opta. Dicha autoliquidación 
se podrá obtener: en http://www.aytoburgos.es a través de la Oficina Virtual Tributaria del 
Ayuntamiento de Burgos, dentro de la misma en autoliquidaciones/tasas/concepto a 
liquidar (D.O. Tasa por expedición documentos)/subconcepto (Derechos de examen 
pruebas selectivas)/Tarifas (la correspondiente a este proceso selectivo). 

5.2.  La falta de acreditación de haber abonado, dentro del plazo de presentación de 
instancias, la totalidad de los derechos de examen supondrá la exclusión del aspirante no 
siendo este vicio subsanable.  

5.3.  No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de 
exclusión por causas imputables al interesado, por lo que el supuesto de exclusión por no 
cumplir los requisitos o no aportar los documentos exigidos en la convocatoria no dará 
lugar a la devolución de los derechos de examen.  

5.4.  En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

Sexta. – Admisión de aspirantes. 

6.1.  Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes de 
participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.  

6.2.  Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente pedir su modificación, mediante escrito motivado 
presentado dentro del plazo de presentación de instancias establecido en el apartado 3 de 
la base cuarta.  

6.3.  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 hubieran podido incurrir el aspirante, a los efectos 
procedentes.  

6.4.  Finalizado el plazo de presentación de instancias, el órgano administrativo 
competente aprobará 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 
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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.  

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

Séptima. – Tribunal de selección. 

7.1.  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 

7.2.  El tribunal de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos 
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un presidente, un secretario 
y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o 
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate. No obstante, el 
tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo 
cuerpo o escala objeto de la selección.  

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes. 
7.3.  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. 

7.4.  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. 

7.5.  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. 

7.6.  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.). 
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7.7.  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 

Octava. – Desarrollo del proceso selectivo. 

8.1.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en 
llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo asistir 
los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados. Serán excluidos del proceso 
selectivo quienes no comparezcan, salvo en los supuestos de fuerza mayor o que en este 
punto se relacionan, que serán apreciados libremente por el órgano seleccionador y en 
los que éste deberá considerar y valorar la causa y justificación alegada junto al principio 
de riesgo y ventura propio de la participación que todo aspirante asume al concurrir al 
proceso selectivo.  

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 y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del 
procedimiento selectivo.  

Las fechas de celebración de alguno de los ejercicios pudieren coincidir con las 
fechas de celebración de ejercicios de otros procesos selectivos, convocados por ésta u 
otra entidad, si ello ocurre no se le hará al aspirante ningún otro llamamiento, debiendo ser 
éste el que opte por acudir a un llamamiento o a otro. 

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
estar en situación de parto o de embarazo y esta situación le impida realizar la prueba 
concreta a la que ha sido llamada, deberá comunicarlo al órgano de selección con carácter 
previo presentando elementos de prueba suficientes que adveren la imposibilidad de acudir 
al mismo.  

Cuando el aspirante se encuentre imposibilitado de concurrir al llamamiento por 
causa de una enfermedad pandémica deberá igualmente solicitar y acreditar con carácter 
previo la imposibilidad de acudir, lo que será apreciado libremente por el órgano 
seleccionador. 

El órgano seleccionador podrá solicitar información complementaria. En todo caso, 
al resolver las peticiones que se le dirijan solicitando la modificación de fechas, horario u 
otros cambios, deberá preservar y asegurar la seguridad jurídica, que la modificación no 
suponga una alteración de las condiciones de la celebración del ejercicio ni especial 
ventaja a los aspirantes en cuestión o menoscabo de los derechos del resto de los 
aspirantes. 

El aplazamiento de los ejercicios no podrá demorarse por encima de plazos 
razonables, a juicio del tribunal, y en cualquier caso las pruebas deberán realizarse antes 
de la publicación del listado de los aspirantes que han superado el proceso. 
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El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer 
apellido empiece por la letra «R». 

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

Novena. – Contenido del proceso selectivo. 

9.1.  Los ejercicios de la oposición serán tres de carácter obligatorio y eliminatorio: 
9.1.1.  Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado 

por 20 preguntas de desarrollo corto, que versarán sobre el contenido del programa que 
figura en el anexo II de la presente convocatoria, sin que deban necesariamente coincidir 
con epígrafes concretos del mismo.   

La duración de esta prueba será determinada por el tribunal, sin que pueda exceder 
de un tiempo máximo de 120 minutos. 

El tribunal podrá acordar que los opositores procedan a la lectura del ejercicio. En 
dicho caso la citada lectura será pública y tendrá lugar los días y horas que oportunamente 
señale el tribunal. 

En este ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la claridad y orden de 
ideas, y la capacidad de expresión y síntesis. 

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo preciso para superarlo 
obtener, al menos, 5 puntos.  

9.1.2.  Segundo ejercicio: De carácter igualmente obligatorio y eliminatorio para 
todos los aspirantes.  

Consistirá en resolver dos supuestos prácticos relativos a las funciones propias de 
la plaza a cubrir y relacionados con cualquier apartado del temario. El tiempo máximo de 
realización de este ejercicio será determinado por el Tribunal, sin que pueda exceder de 5 
horas.  

La lectura del ejercicio por los opositores será pública y tendrá lugar en los días y 
horas que oportunamente señale el tribunal. 

En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la solución propuesta, la 
sistemática, la capacidad de análisis y la capacidad de expresión del aspirante. 

El tribunal podrá dialogar con el opositor durante un período máximo de quince 
minutos sobre cuestiones relacionadas con los supuestos desarrollados. 

9.1.3.  Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los 
aspirantes. Consistirá en exponer oralmente, en un período máximo de cincuenta minutos, 
cuatro temas extraídos por sorteo de entre los comprendidos en el programa que figura 
en el anexo II, uno de la parte de materias comunes y otros tres de la parte de materias 
específicas. Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 15 minutos previo al inicio 
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de la exposición oral para la realización de esquemas. La no exposición de alguno de los 
temas supondrá la exclusión del aspirante. 

La realización de este ejercicio será pública. Se valorarán los conocimientos sobre 
los temas expuestos, y si una vez desarrollados los dos primeros temas, que podrán 
exponerse en el orden elegido por los aspirantes, el tribunal apreciara deficiencia notoria 
en la exposición, podrá invitar a aquel a que desista de continuar el ejercicio. 

Una vez concluida la exposición, el tribunal podrá dialogar con el opositor sobre 
materias relacionadas con los temas expuestos y solicitar explicaciones complementarias. 
Esta facultad del tribunal no podrá sobrepasar los cinco minutos. 

Décima. – Calificación de los ejercicios. 

10.1.  Normas generales. 
10.1.1.  Todos los ejercicios y pruebas serán eliminatorios y calificados hasta un 

máximo de diez puntos.  
En el ejercicio segundo cada supuesto se valorará con un máximo de 5 puntos, 

siendo necesario obtener un 2,5 en cada uno para aprobar. En este ejercicio la puntuación 
global vendrá dada por la suma de la calificación de ambos supuestos. 

Quedarán eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en 
cada uno de los tres ejercicios.  

10.1.2.  Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en la planta baja de la Casa Consistorial.  

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

En caso de empate se deshará atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
segundo ejercicio. De continuar el empate se deshará teniendo en cuenta la mayor 
puntuación en los ejercicios tercero y primero, por este orden y el último término por orden 
alfabético, siguiendo el orden establecido en  esta oposición. 

10.1.4.  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. 

10.2.  Normas específicas. 
10.2.1.  En los ejercicios primero y tercero cada miembro del tribunal con derecho 

a voto otorgará una puntuación comprendida entre cero y diez.  
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los 

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

Las calificaciones de cada supuesto se adoptarán sumando las puntuaciones 
otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de 
asistentes al mismo, siendo el cociente la calificación definitiva. En el caso de que las 
calificaciones otorgadas por los miembros del tribunal, en el ejercicio de un opositor, arrojen 
una diferencia igual o superior a punto y medido, se eliminará la nota más baja y más alta; 
computándose el resto de puntuaciones, aunque se siga dando la misma circunstancia. 

La calificación global del segundo ejercicio vendrá dada por la suma de la obtenida 
en cada uno de los dos supuestos, siendo necesario para superarlo obtener al menos una 
puntuación de 2,5 en cada uno de los supuestos. 

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

11.1.  Terminada la calificación de los opositores, 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 
órgano administrativo competente dicha relación.  

11.2.  No obstante lo establecido en el apartado anterior, con el fin de asegurar la 
cobertura de la plaza convocada, cuando se produzcan renuncia del aspirante 
seleccionado 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 al  propuesto, para su posible nombramiento 
como funcionario de carrera  

11.3.  Los aspirantes que sin haber superado todo el proceso selectivo hubieren 
aprobado alguno de los exámenes pasarán a formar parte de una bolsa de empleo, salvo 
que hayan hecho constar en su solicitud su negativa a formar parte de la misma. La gestión 
de la bolsa se efectuará de conformidad con las determinaciones contenidas en la 
normativa municipal vigente en el momento en que tomen posesión los funcionarios 
aprobados. 

El tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial el listado de 
los aspirantes que forman parte de la citada bolsa. 

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

11.4.1.  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente 
acompañado de su original para su compulsa. 

11.4.2.  Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del 
original para su compulsa de la titulación exigida. Si estos documentos estuvieran 
expedidos después de la fecha en que  finalizó el plazo de presentación de instancias, 
deberán justificar el momento en que  concluyeron los estudios. 
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En el supuesto de que el aspirante esté en posesión de un título equivalente 
obtenido en España cuya homologación expresa no esté recogida en la normativa del 
Ministerio de Educación Español, o obtenido en el extranjero, habrá de presentar además 
certificado expedido por el Consejo Nacional de Educación, o organismo que en su caso 
le sustituya, que acredite la equivalencia. 

11.4.3.  Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función. 

Dicho informe tendrá carácter no vinculante para al obtención del grado de «apto 
laboral», pudiendo requerirse la realización de un reconocimiento médico que sería emitido 
por el Servicio de Prevención y Salud Municipal. 

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

11.5.  Quiénes tuvieran la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar Certificación de Ministerio, Corporación Local 
u Organismo Público de que dependa, acreditando su condición de cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. 

11.6.  Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los opositores 
propuestos no presentaran sus documentos o no reuniesen los requisitos exigidos, no 
podrán ser nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando 
tomar parte en la oposición. 

11.7.  Los opositores nombrados deberán tomar posesión en el plazo de treinta días 
hábiles a contar del siguiente al en que le sea notificado el nombramiento; aquellos que no 
tomen posesión en el plazo señalado sin causa justificada, decaerán en todos sus 
derechos a ocupar la plaza. 

Duodécima. – 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, y en especial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes minusvalías. 

Decimotercera. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y en los preceptos no derogados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local y del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, sobre Reglas 
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los 
Funcionarios de la Administración Local; en lo no previsto en ellas y resultare de aplicación 
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a selección para el ingreso en la función pública por lo establecido en la Ley 7/2005, de 
24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 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, así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes 
que pudieran resultar de aplicación. 

Decimocuarta. – 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 organo de haya dictado el acto objeto de 
recurso, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 2 de marzo de 2021. 
La teniente de alcalde, 

 P.D. Nuria Barrio Marina 
*    *    *
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A N E X O   I  

(INSTANCIA) 

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en  ……… (lugar), 
provincia de ………, con Documento Nacional de Identidad número ………., y domicilio a 
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia 
de ………, Código Postal ………, email ……… teléfono/s a efectos de localización número 
………, enterado/a de las bases de la oposición  convocada por el Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos para la provisión de una plaza vacante de ingeniero de caminos de la plantilla 
de personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos según anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………, y BOE de fecha ………. 

DECLARA: 
Que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria anteriormente 

citada y que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en 
la documentación que a la misma se acompaña. 

Querer/renunciar a (subraye lo que proceda) formar parte de la bolsa de empleo. 
ADJUNTA:  
Justificante de haber abonado los derechos de examen  
SOLICITA: 
Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos 

para la provisión de una plaza vacante de ingeniero de caminos de en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos. 

En ………, a ……… de ……… de 202……… 
(Firma) 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. – 

*    *    *
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A N E X O  I I  

TEMARIO 
I. – Materias comunes. 

Tema 1. – La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales. Tribunal Constitucional. 

Tema 2. – La Corona en la Constitución Española. El Gobierno. Las Cortes 
Generales.  

Tema 3. – Organización Territorial del Estado en la CE: Principios generales. La 
Administración Local. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. 
Distribución de competencias 

Tema 4. – La Comunidad de Castilla y León: Antecedentes históricos y culturales. 
El Estatuto de Autonomía: Estructura y contenido básico. Competencias de la Comunidad 
Autónoma. Reforma del Estatuto.   

Tema 5. – Organización Municipal. Pleno: Composición y competencias. Junta de 
Gobierno Local: Composición y competencias. Alcalde: Elección y nombramiento, 
competencias. Especificidades de régimen y funcionamiento de los municipios de gran 
población. 

Tema 6. – Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos. Tasas y precios 
públicos. Contribuciones especiales. Ordenanzas fiscales presupuestos municipales: 
Contenido, aprobación y ejecución. 

Tema 7. – Las fuentes del derecho administrativo. Concepto de derecho 
administrativo. La jerarquía de fuentes. La Constitución como norma jurídica. La ley. 
Disposiciones normativas con fuerza de ley. Los Estatutos de Autonomía y las Leyes de las 
Comunidades Autónomas. Normativa Europea: Clases y aplicación de las mismas. El 
Reglamento: Concepto y clases. La potestad reglamentaria: Fundamento, titulares y límites. 
Procedimiento de elaboración de los reglamentos.   

Tema 8. –  Régimen Jurídico del Sector Público. Concepto, principios de  actuación 
y funcionamiento. Los órganos de las Administraciones Públicas: Especial referencia a los 
órganos colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: 
Delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia. Las 
relaciones interadministrativas. Los convenios.   

Tema 9. –  El acto administrativo: Características generales. Requisitos. Validez y 
eficacia: Inderogabilidad singular. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos 
administrativos. Los recursos administrativos: Alzada, reposición y extraordinario de 
revisión.   

Tema 10. – El procedimiento administrativo común: Concepto, naturaleza y 
principios generales. Fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización. Ejecución.   
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Tema 11. – La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas: Principios 
y procedimiento. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
Principios y procedimiento. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.   

Tema 12. – Los contratos del Sector Público. Concepto, clases y elementos. Capacidad 
para contratar y procedimiento. El cumplimiento de contratos. Revisión de precios. Resolución, 
rescisión y denuncia de los contratos. Especialidades del contrato de obras, suministros y 
servicios. La encomienda de gestión sometida a la legislación de contratos.   

Tema 13. – Las subvenciones públicas: Concepto y naturaleza jurídica. Legislación 
básica y autonómica.   

Tema 14. –  El personal al servicio de las Administraciones Públicas. El texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley de la Función Pública de 
Castilla y León: Estructura y contenido básico de aplicación a las Entidades Locales de 
Castilla y León.  

Tema 15. – El régimen estatutario de los funcionarios públicos: Adquisición y pérdida 
de la condición de funcionario. Selección y provisión de puestos de trabajo. Derechos y 
deberes: Especial referencia a la carrera profesional. Retribuciones y seguridad social. 
Situaciones administrativas. Breve referencia al personal laboral al servicio de las Entidades 
Locales.   

Tema 16. –  Ética pública. La gestión de intereses en el ámbito público: Régimen de 
incompatibilidades. El código ético de los empleados públicos de la Administración.  
Régimen disciplinario.   

Tema 17. – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas 
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar.   

Tema 18. – Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Normativa estatal y 
autonómica. Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Plan Municipal de Igualdad    

II. – Materias específicas. 

Tema 1 – El derecho urbanístico. Relación con otras ramas del derecho y con otras 
ciencias. La regulación del urbanismo. 

Tema 2. – La legislación urbanística y el urbanismo moderno. Evolución histórica 
del derecho urbanístico en España y en Castilla y León. 

Tema 3. – El ordenamiento legal sobre el urbanismo en la actualidad. Legislación 
estatal y autonómica. Disposiciones legales complementarias y su rango. 

Tema 4. – Principios que inspiran la legislación urbanística. Exposición de los 
motivos de las leyes estatales desde 1956, así como de la LUCyL. 

Tema 5. – La propiedad inmobiliaria. Conceptos de propiedad y derechos reales. 
Adquisición y pérdida de la propiedad. Derechos de superficie. Copropiedad y propiedad 
horizontal. Servidumbres. El Registro de la Propiedad. 
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Tema 6. – Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Instrumentos previstos 
y contenidos. 

Tema 7. – La regulación normativa sobre la protección del medio ambiente. 
Convenios internacionales y regulaciones estatales y autonómicas. 

Tema 8. – El impacto ambiental. Su regulación, análisis y medidas correctoras. 
Gestión ambiental. 

Tema 9. – Objeto y principios generales de la LUCyL. Información urbanística y 
participación social. 

Tema 10. – Facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo. Clasificación 
del suelo. Régimen del suelo rústico, urbano y urbanizable. Concepto de solar. 

Tema 11. – El planeamiento urbanístico, disposiciones generales. Ordenación 
urbana, criterios y estándares ambientales y de calidad urbana. Equidistribución de 
beneficios y cargas. 

Tema 12. – El Plan General de Ordenación Urbana. Objeto, determinaciones de 
ordenación general y determinaciones de ordenación detallada. 

Tema 13. – El Planeamiento de Desarrollo en suelo urbano y en suelo urbanizable. 
Los Planes Especiales. 

Tema 14. – Elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico. Vigencia, revisión 
y modificaciones. Administraciones y órganos intervinientes. 

Tema 15. – Efectos del planeamiento urbanístico. 
Tema 16. – Concepto y modalidades de gestión urbanística. Entidades para la 

gestión urbanística. Gastos de urbanización. 
Tema 17. – Gestión de actuaciones aisladas. 
Tema 18. – Gestión de actuaciones integradas. Unidades de actuación, sistemas 

de actuación, el proyecto de actuación: Contenido, elaboración, aprobación y efectos, el 
proyecto de urbanización. 

Tema 19. – El sistema de concierto. El sistema de cooperación. 
Tema 20. – El sistema de compensación. 
Tema 21. – El sistema de concurrencia. 
Tema 22. – El sistema de expropiación. 
Tema 23. – Obtención de dotaciones urbanísticas públicas: Cesión gratuita 

obligatoria, expropiación forzosa, ocupación directa, convenios urbanísticos. 
Tema 24. – La licencia urbanística. 
Tema 25. – Fomento de la edificación, conservación y rehabilitación: órdenes de 

ejecución, declaración de ruina, ruina inminente y venta forzosa. 
Tema 26. – La protección de la legalidad urbanística. Infracciones urbanísticas: 

calificación, responsables, sanciones, prescripción y restauración de la legalidad. El delito 
urbanístico. 
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Tema 27. – Intervención en el mercado del suelo: Los patrimonios públicos de suelo 
y otros instrumentos de intervención. 

Tema 28. – Reglamentos y Ordenanzas Municipales de Burgos con incidencia 
urbanística y de ocupación del dominio público. 

Tema 29. – El Plan General de Ordenación Urbana de Burgos: Documentación que 
lo compone, modelo territorial y precedentes. 

Tema 30. – La ordenación de usos en el P.G.O.U. de Burgos. Clases de usos. Control 
por parcelas y por zonas. 

Tema 31. – La protección del patrimonio histórico-artístico y del medio natural en el 
municipio de Burgos. 

Tema 32. – Trazado de carreteras. Trazado en planta, trazado en alzado, sección 
transversal. Intersecciones, glorietas y enlaces. Aplicación al viario urbano. 

Tema 33. – Explanaciones en carreteras y vías urbanas. Geotecnia aplicada al viario. 
Tipos de explanada. Terraplenes y pedraplenes. 

Tema 34. – Drenaje superficial y subterráneo de carreteras y vías urbanas. 
Tema 35. – Firmes y pavimentos para carreteras de nueva construcción. Bases de 

proyecto. Materiales. Selección. 
Tema 36. – Firmes y pavimentos urbanos, para tráfico rodado y peatonal. Bases de 

proyecto. Materiales. Selección. 
Tema 37. – Las infraestructuras viarias en el municipio de Burgos. 
Tema 38. – Organización de la conservación de las carreteras. Métodos. 

Conservación con medios propios. Operaciones de conservación de carreteras. 
Tema 39. – Explotación de carreteras. Señalización, balizamiento, elementos de 

seguridad. Ordenación y regulación de la circulación. 
Tema 40. – Estudios de seguridad y análisis de costes y eficacia. 
Tema 41. – La conservación de las vías públicas en el municipio de Burgos. 
Tema 42. – Elementos de ingeniería de tráfico: el vehículo, el conductor y el peatón, 

las redes viarias y sus elementos. Estudios de tráfico, capacidad y niveles de servicio en 
carreteras e intersecciones. 

Tema 43. – Ordenación, regulación y control del tráfico en vías urbanas. Señalización, 
marcas viales y semaforización. 

Tema 44. – Transporte urbano y planeamiento. Transporte público y peatonalización. 
Tema 45. – Reglamentos y Ordenanzas Municipales de Burgos con incidencia en el 

tráfico y el transporte. 
Tema 46. – El sector del taxi en Burgos. Reglamento Municipal de los servicios 

urbanos e interurbanos de transportes con vehículos ligeros equipados con aparato 
taxímetro, de 10 de octubre de 1994. 
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Tema 47. –  Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por 
carretera de Castilla y León. Especial referencia al transporte urbano. 

Tema 48. – El Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos. 
Estructura y composición. Organización. Naturaleza y fines. 

Tema 49. – Reglamento del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes del 
Ayuntamiento de Burgos. Órganos de Gobierno. El Consejo de Administración. 
Composición, competencias y funcionamiento. El Presidente, el Vicepresidente, los 
vocales, el Secretario y el Interventor. 

Tema 50. – Órganos de Administración del Servicio Municipalizado de Movilidad y 
Transportes del Ayuntamiento de Burgos. El Gerente del Servicio. El Jefe Administrativo del 
Servicio. Medios personales y materiales del Servicio. 

Tema 51. – El transporte en el medio urbano: Movilidad Sostenible. Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible. Transporte público y privado. Reparto competencial, 
organización y gestión. 

Tema 52. – Investigación, desarrollo e innovación en el sistema de transporte urbano. 
Las nuevas tecnologías en el transporte. Aplicación a la gestión del sistema de 
infraestructuras y transporte. 

Tema 53. – El transporte de mercancías. Características, reparto modal, estructura 
y evolución. Tráficos nacional e internacional y su influencia en el municipio de Burgos. 

Tema 54. – El transporte de viajeros. Características, reparto modal, estructura y 
evolución. Tráficos nacional e internacional y su influencia en el municipio de Burgos. 

Tema 55. – La Estación de Autobuses de Burgos: Fines propios del Ayuntamiento de 
Burgos. Medios personales y materiales. 

Tema 56. – Transporte urbano colectivo de Burgos. Red de líneas: Trayectos, 
horarios y frecuencias. Medios personales y materiales. 

Tema 57. – La Ley de Aguas: Principios que la informan y análisis de su contenido. 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación. Hidrológica. 

Tema 58. – La gestión del agua. Organismos de cuenca. Competencias de la 
Administración Central y de la Autonómica. La gestión del agua urbana. 

Tema 59. – Ingeniería hidráulica urbana: La red de saneamiento, diseño y criterios 
de cálculo. 

Tema 60. – Redes de saneamiento separativas y unitarias. Ventajas e inconvenientes. 
Tendencias actuales. Métodos de control de la contaminación por alivios de la red. 

Tema 61. – La depuración de aguas residuales. Directivas de la UE contra la 
contaminación de las aguas. 

Tema 62. – Las infraestructuras de saneamiento en el municipio de Burgos. Estado 
y necesidades futuras. Gestión del servicio. 
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Tema 63. – Ingeniería hidráulica urbana: redes en presión para abastecimiento, 
diseño y criterios de cálculo. Depósitos, válvulas y otros elementos de regulación y control. 

Tema 64. – El riego urbano. Modos de riego empleados en parques, jardines y viario. 
Captación y distribución mediante red no dependiente de la de agua potable. 

Tema 65. – Tratamiento de agua potable para abastecimiento urbano. 
Tema 66. – Las infraestructuras de abastecimiento de agua y de riego en el municipio 

de Burgos. Estado y necesidades futuras. Gestión del servicio. 
Tema 67. – La distribución urbana del gas natural. Criterios de diseño. 

Compatibilización con otros servicios. Estado y necesidades futuras. Gestión del servicio. 
Tema 68. – El transporte y la distribución de la energía eléctrica. Redes de alta y 

baja tensión. Normativa aplicable. Gestión del servicio. 
Tema 69. – El alumbrado público: Diseño y criterios de cálculo, eléctricos y 

luminotécnicos. Normativa aplicable. Gestión del servicio. 
Tema 70. – Las infraestructuras urbanas de telecomunicación. Diseño y normativa 

aplicable. Gestión del servicio. 
Tema 71. – Mobiliario urbano y jardinería. Especies vegetales aptas para uso urbano 

en Castilla y León. Criterios de selección según emplazamiento y necesidades específicas. 
Tema 72. – Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Pliegos de 
prescripciones técnicas. Actas de replanteo del proyecto en la contratación de obras.   

Tema 73. – Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Acta de comprobación 
del replanteo e iniciación de las obras. Ejecución del contrato, certificaciones, programa 
de trabajos, modificaciones del contrato, proyectos de obras complementarias, 
expedientes de reclamación, revisiones de precios, aplicación de fórmulas o índices. 
Penalizaciones, suspensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción de las 
obras, liquidación y plazo de garantía. 

Tema 74. – Proyectos de obras. Competencias y atribuciones de los ingenieros de 
caminos, canales y puertos. La supervisión de proyectos por las Administraciones. 
Clasificaciones CPV y CPA-2008. 

Tema 75. – Seguridad y Salud Laboral. Legislación vigente. Disposiciones 
específicas de Seguridad y Salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras. 
Estudio de Seguridad y Salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud. 
Competencias y responsabilidades. 

Tema 76. – Estrategia comunitaria en materia de residuos. Directiva marco de 
residuos (Directiva 98/2008/CE). Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. Principios. La planificación en materia de residuos. Contaminación del 
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suelo. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. Tipos de contaminantes. Usos del suelo. Evaluación 
del riesgo. Niveles genéricos de referencia. Técnicas de recuperación de suelos. 

Tema 77. – Producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
Alternativas de uso (R.D. 105/2008 de 1 de febrero). Utilización de residuos en obra pública. 
Neumáticos fuera de uso, escorias de incineradores urbanos y materiales de dragado. La 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (R.D. 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 

Tema 78. – Conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio 
natural y de la biodiversidad: la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad 

Tema 79. – La Directiva 2010/75/UE de 24 de noviembre de Emisiones Industriales. 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
Contaminación: Principios. Valores límites de emisión. Los permisos integrados de 
instalación. Los intercambios de información. 

Tema 80. – La contaminación atmosférica. Tipos orígenes y características. Sus 
fuentes. Sectores y actividades contaminantes. Contaminación atmosférica transfronteriza 
a larga distancia. Normativa española. Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

Tema 81. – La contaminación acústica. Normativa comunitaria y española sobre 
ruido. La ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Ley 5/2009, de 4 de junio, de ruido 
de Castilla y León. Efectos sobre la salud y el medio ambiente. La evaluación, prevención 
y reducción del ruido ambiental. Medidas correctoras. 

Tema 82. – 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 

Tema 83. – La evaluación ambiental de proyectos y la evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas. Principios. El marco jurídico de la evaluación de 
impacto ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Tema 84. – Acceso a la información en materia de medio ambiente. La Ley 27/2006, 
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

Tema 85. – La normativa de responsabilidad medioambiental. Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Nota. – En el caso de que sufra modificaciones la normativa a la que hace referencia 
el temario, antes de la celebración de las pruebas previstas, se entenderá que esta ha sido 
sustituida por la que resulte de aplicación en la fecha de celebración de las mismas. 



boletín oficial de la provincia

– 59 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-01698
núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
concejalía De personal y régimen interior 

Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo para 
la provisión temporal de plazas de auxiliar de archivo de la plantilla del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos y del Instituto Municipal de Cultura 

La teniente de Alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 27 de junio de 2019 publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos de 21 de agosto de 2019, mediante resolución n.º 8.745/2020 de 
fecha 23 de septiembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta a la presente resolución, 
que han de regir el proceso selectivo para la conformación de una bolsa de empleo para 
la provisión temporal de plazas de auxiliar de archivo pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, clase Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2 de titulación, 
integradas en la plantilla del Instituto Municipal de Cultura o del Ayuntamiento de Burgos, 
mientras no sean previstas en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 10.516/2020, de fecha 31 de octubre de 2020, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 31 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Convocar el proceso selectivo para la conformación de una bolsa de 
empleo para la provisión temporal de plazas de auxiliar de archivo pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, clase Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2 
de titulación, integradas en la plantilla del Instituto Municipal de Cultura y en la plantilla de 
personal del Ayuntamiento de Burgos, mientras no sean provistas por funcionarios de 
carrera, para sustituir a los funcionarios integrados en dicho cuerpo y escala o para dar 
cobertura a cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, debiendo regirse esta convocatoria por las 
bases aprobadas el día 23 de septiembre de 2020. 

B A S E S  
Primera. – Objeto de la convocatoria.  

Es objeto de la presente convocatoria la celebración de un proceso selectivo para 
la constitución de una bolsa de empleo para la provisión temporal de plazas de auxiliar de 
archivo que figuren en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos o 
del IMCT que estén o pudieran llegar a estar vacantes, y/o para la sustitución de sus 
titulares, y/o para la formalización de contratos de trabajo de carácter temporal, y /o para 



boletín oficial de la provincia

– 60 –

núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

dar cobertura a cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 10 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. Estas plazas se encuentran incluidas en la 
escala de Administración Especial, clase Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C2 
de titulación, clase Auxiliar de Archivo. 

La constitución de la bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. 
La convocatoria y las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos y un extracto del anuncio de la convocatoria se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento sito en la planta baja de la Casa Consistorial.  

Los empleados públicos seleccionados a través del presente proceso quedarán 
sujetos al régimen general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicios de las Administraciones Públicas 
o norma que, en su caso, le sustituya.  

 El cese de los funcionarios interinos procederá en los supuestos contemplados en 
el referido artículo 10.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en 
todo caso, se producirá automáticamente al tomar posesión como funcionarios de carrera 
cualesquiera de los aspirantes aprobados en la convocatoria efectuada para cubrir las 
plazas en propiedad.  

Caso de concertarse con los seleccionados un contrato de trabajo temporal en 
régimen de interinidad por vacante, la cobertura reglamentaria de la plaza comportará 
igualmente la extinción de su contrato. 

Sólo podrá procederse al nombramiento de nuevo personal interino para plazas que 
continúen vacantes una vez concluidos los procesos selectivos, o cuando concurra algún 
otro de los supuestos del citado art. 10. En este caso, esto es, una vez resuelta esta 
convocatoria se dará preferencia a efectos de nombramiento/contratación a los aspirantes 
que hayan aprobado algún ejercicio en estas pruebas de acceso, por delante, en su caso, 
de aquellos que formen parte de la presente bolsa de empleo. 

Segunda. – Retribución. 

De acuerdo con la normativa vigente el aspirante que adquiera la condición de 
empleado municipal percibirá el 100 por 100 de las retribuciones básicas y el 100 por 100 
de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto que ocupe, siempre 
que realice la jornada completa.  

Tercera. – Condiciones de los aspirantes. 

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los aspirantes reúnan los 
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes: 

3.1. - Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente. 
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3.2. – Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de 65 años. 
3.3. – Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente homologación. 

Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 
obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener la homologación 
correspondiente en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias. 

3.4. – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de 
la plaza. 

3.5. – No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio al 
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas. 

3.6. – No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar 
servicio en la Administración Local. 

Cuarta. – Instancias. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que 
figura como Anexo I, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones que se exigen en la base tercera de la convocatoria se 
dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el registro general del Ayuntamiento de 
Burgos o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Todos los demás 
anuncios correspondientes a este proceso se harán públicos a efectos de notificación en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Burgos sito en la Plaza 
Mayor, s/n, ello sin perjuicio de que se puedan publicar, sin este alcance y sin carácter 
preceptivo, en la página web del Ayuntamiento de Burgos. 

A las instancias se deberán acompañar: 
– Copia compulsada del DNI o documento de identidad extranjero en vigor. 
– Copia compulsada de la titulación exigida.  
– Justificante bancario acreditativo de haber satisfecho los derechos de participación 

en el presente concurso-oposición. 
– Currículum Vitae del aspirante, ajustado al modelo que figura en el ANEXO II, 

acompañando también la vida laboral y de la documentación acreditativa de los méritos 
aducidos, que deberá acompañarse en copia compulsada. 

Sólo será susceptible de subsanación la compulsa de la copia del DNI, la falta de 
acreditación (no la falta de pago) de haber satisfecho los derechos de examen, la falta de 
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la vida laboral, y/o de compulsa de la copia del título; la falta de pago y/o de acreditación 
de la titulación exigida mediante presentación del original o de una copia no serán 
subsanables, siendo excluidos los aspirante incursos en estos supuestos. Trascurrido el 
plazo para subsanar también procederá la exclusión de aquéllos que no hubieren 
subsanado las deficiencias susceptibles de ser corregidas. 

La falta de presentación de los documentos acreditativos de los méritos alegados 
en el plazo de presentación de instancias determinará la imposibilidad de valorar dichos 
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación. No serán tomados en consideración los 
méritos no acreditados junto con la instancia, o acompañados sin compulsar. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Burgos sito en la Casa Consistorial la lista provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. Los excluidos 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su 
publicación para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado la exclusión, si es 
subsanable. 

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. 

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

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

La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, 
sin que este vicio sea subsanable. La tasa ingresada no será devuelta en ningún supuesto, 
ni siquiera ante el desistimiento del interesado, en el caso de exclusión o ante la no 
presentación a la realización de los ejercicios en que consiste la prueba selectiva.  

Quinta. – Proceso de selección. 

El procedimiento de selección será el de concurso-oposición. 
La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de Selección prevista en 

la base sexta, y según el siguiente proceso: 
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5.1. – Primera fase: Consistirá en la realización de las siguientes pruebas: 
5.1.a.  Prueba teórica:  
Los aspirantes realizarán una prueba teórica referida al contenido del puesto de 

trabajo de auxiliar de archivo, relacionado con las materias que se corresponden con el 
temario que forma parte de estas bases como Anexo III. Dicha prueba consistirá en 
contestar por escrito durante el tiempo máximo que determine el órgano de selección a un 
cuestionario de preguntas cortas y/o respuesta múltiple alternativa. Con carácter previo al 
desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los aspirantes los criterios que se 
tendrán en cuenta en su corrección. 

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos 
para aprobar.  

5.1.b.  Prueba práctica. 
A los aspirantes que hayan superado la prueba teórica se les someterá a una prueba 

práctica relacionada con las tareas propias de auxiliar de archivo. 
Con carácter previo al desarrollo de la misma el tribunal comunicará a los aspirantes 

en qué consistirá y los criterios que se tendrán en cuenta en su corrección. 
Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos 

para aprobar. 
5.2. – Segunda fase: Méritos valorables.  
A los aspirantes que hayan aprobado la primera fase (teórica y práctica), y ya en la 

fase de concurso, les serán valorados los siguientes méritos con arreglo al siguiente 
baremo:  

5.2.1)  Experiencia de trabajo profesional como auxiliar de archivo en archivos de 
titularidad pública. 

0,20 puntos por año completo trabajado. 
Se podrán agrupar periodos inferiores hasta alcanzar el año trabajado. El exceso 

en meses del cómputo anual global, se valorará de forma prorrateada, siempre y cuando 
dicha fracción temporal fuese igual o superior a seis meses. 

Esta puntuación se entenderá referida a trabajo a jornada completa. El tiempo 
trabajado en jornada parcial se valorará atendiendo al porcentaje de jornada realizado. 

La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 3 puntos. 
5.2.2)  Experiencia de trabajo profesional en archivos de titularidad pública como 

Ayudante de Archivo u otras categorías específicas existentes en las plantillas de dichos 
archivos. 

0,10 puntos por año completo trabajado. 
Se podrán agrupar periodos inferiores hasta alcanzar el año trabajado. El exceso 

en meses del cómputo anual global, se valorará de forma prorrateada, siempre y cuando 
dicha fracción temporal fuese igual o superior a seis meses. 
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Esta puntuación se entenderá referida a trabajo a jornada completa. El tiempo 
trabajado en jornada parcial se valorará atendiendo al porcentaje de jornada realizado. 

La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 2 puntos. 
5.2.3)  Ejercicios aprobados. 
Exámenes aprobados para proveer como funcionario de carrera o personal laboral 

fijo puestos de auxiliares de archivo ( o equivalentes con distinta denominación 
pertenecientes al grupo C de titulación, cualquier subgrupo ) en una Administración 
Pública.  

0,5 puntos por ejercicio superado, cuando éste sea el primero de los que 
compongan el proceso selectivo. 

0,7 puntos por ejercicio superado, cuando éste sea un ejercicio distinto del primero 
de los que compongan el proceso selectivo. 

La puntuación máxima a obtener por este apartado es de 3 puntos. 
El tribunal podrá cotejar estos méritos realizando una entrevista y/o pidiendo 

documentación y/o referencias complementarias. 
Terminada la calificación, el tribunal publicará la puntuación final otorgada a los 

aspirantes que se obtendrá de la suma de la puntuación correspondiente a la prueba 
teórica, siempre que ésta se haya superado, más la puntuación obtenida de la prueba 
práctica siempre que ésta haya sido igual o superior a 5, más la reconocida en la fase de 
valoración de méritos. En caso de empate en la puntuación total entre aspirantes se dará 
preferencia a efectos de prelación en la bolsa al aspirante que cuente con mayor 
puntuación en el apartado de experiencia de trabajo profesional, y si persiste el empate se 
atenderá a la puntuación en las pruebas de la fase de oposición. 

Esta publicación se efectuará en el tablón de edictos del Ayuntamiento sito en la 
planta baja de la Casa Consistorial, por orden de puntuación y con carácter provisional 
fijando un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su 
publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva al 
órgano competente para su aprobación. En el caso de no haber reclamaciones los 
resultados provisionales se elevarán automáticamente a definitivos. Una vez aprobada, 
sus integrantes pasarán a conformar la bolsa de empleo. 

Sexta. – Órgano de selección. 

6.1. – El órgano 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 órgano de selección 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. 
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6.2. – El órgano de selección estará formado por cinco miembros, nombrados todos 
ellos por la autoridad convocante, entre los que deberá figurar un presidente, un secretario 
y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.  

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes. 
6.3. – El órgano de selección 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 órgano de 
selección 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. 

6.4. – La actuación del órgano de selección se ajustará estrictamente a lo previsto 
en estas bases. Asimismo, el órgano de selección estará facultado para resolver las 
cuestiones e incidencias que pudieran suscitarse durante la realización del proceso 
selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el adecuado desarrollo de 
aquéllas, y para interpretar las bases y para resolver las dudas que pudieran surgir en su 
aplicación. 

6.5. – El órgano de selección podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los 
ejercicios de cualquier aspirante cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las propias 
bases, o cuando su comportamiento sea fraudulento (falsificar/manipular o alterar 
documentación, copiar, etc.). 

6.6. – Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y 
de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en la legislación aplicable, 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. 

Séptima. – Bolsa de empleo. 

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del 
Ayuntamiento de Burgos.  

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha 
lista. Para determinar el orden de la bolsa en caso de empate se tendrá en cuenta en primer 
lugar la puntuación en la fase de oposición, de persistir el empate se atenderá en segundo 
término a la puntuación obtenida en el apartado de número de ejercicios aprobados, en 
tercer término la experiencia total valorada y en ultimo término al orden alfabético tenido 
en cuenta en el presente proceso selectivo, es decir el orden alfabético de apellidos a 
partir de la letra «R». 

La gestión de esta bolsa se regirá por las normas reguladoras del procedimiento de 
gestión y funcionamiento de las bolsas de empleo resultantes de las pruebas selectivas 
para el ingreso en los cuerpos, escalas, subescalas, clases y categorías en los que se 
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integran los funcionarios de carrera de la Administración Local aprobadas el 20 de febrero 
de 2010, suponiendo la participación en este proceso por parte de los interesados su 
expresa aceptación. 

En el momento del llamamiento, deberá acreditarse que se está en situación de 
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los 
términos establecidos en la base octava. 

Octava. – Propuesta de contratación/nombramiento, presentación de documentación 
e incorporación al puesto de trabajo. 

Serán propuestos para su contratación/nombramiento los aspirantes siguiendo el 
orden de puntuación. 

El aspirante propuesto deberá presentar dentro del plazo máximo de cinco días 
hábiles a contar desde el llamamiento recibido por el Servicio de Personal, los documentos 
que a continuación se relacionan: 

a)  Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas habituales de la plaza, mediante reconocimiento o certificado 
médico.  

b)  Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio del Estado, Administración Autonómica o Administración Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de 
la convocatoria. 

c)  Exhibirá asimismo de los originales del documento nacional de identidad y del 
título académico que sirvió de base para concurrir a este proceso. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no 
podrá ser nombrado o contratado quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia, 
quedando apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de 
nombramiento/contratación a favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente 
lugar por orden de puntuación. 

El aspirante propuesto deberá firmar el acta de toma de posesión o el contrato de 
trabajo e incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca.  

Novena. – Recursos. 

Contra la resolución que apruebe las bases y/o la convocatoria que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y ante el órgano que las ha aprobado, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, 
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en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 8.2.a) 46 y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa., o cualquier otra acción que estime pertinente. 

Cuantos otros actos administrativos se deriven del procedimiento y de la actuación 
del órgano de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

En Burgos, a 25 de febrero de 2020. 
La teniente de alcalde, P.D., 

Nuria Barrio Marina 
*    *    *
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A N E X O  I  
(INSTANCIA) 

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), ……… nacido/a el ……… (fecha), en ……… 
(lugar), provincia de ……… con Documento Nacional de Identidad núm.  ………, y domicilio 
a efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), 
provincia de ………, código postal ………, email ………, teléfono/s a efectos de localización 
núm. ………, enterado/a de las bases del concurso-oposición convocado por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos para la constitución de una bolsa de empleo de 
auxiliar de archivo según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
núm. ………, de fecha ………,  

Declara: 
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que 

son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la 
documentación que a la misma se acompaña; y,  

Solicita: 
Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de 

Burgos para formar parte en la bolsa de empleo de auxiliar de archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos. 

En ………, a ……… de ……… de 2021. 
(Firma) 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. – 

*    *    * 
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A N E X O  I I  
(CURRÍCULUM VITAE) 

D/D.ª ………, con título académico de ………, invoca como méritos a valorar en el 
concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos para la 
constitución de una bolsa de empleo para la selección de auxiliar de archivo los que 
resultan del presente currículum vitae, acompañando la vida laboral. 

1)  Experiencia de trabajo profesional relacionada con las funciones propias de 
auxiliar de archivo o en otras categorías profesionales relacionadas en archivos de 
titularidad pública 

 
2)  Exámenes aprobados en convocatorias para la provisión de plazas de auxiliar 

de archivo como funcionario de carrera o personal laboral fijo. 

 
Todos los méritos alegados son justificados fehacientemente adjuntándose 

certificaciones, originales o copias compulsadas. 
En ………, a ……… de ……… de 2021. 
(Firma) 

*    *    *

Empleador Fechas Duración total

Administración convocante Fecha de la convocatoria Número de ejercicios superados
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A N E X O  I I I  

TEMARIO 
Tema 1. – La Constitución Española de 1978: Características, estructura y contenido. 

Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Organización Territorial del Estado 
en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Estructura y competencias. Los 
Estatutos de Autonomía: Caracteres y contenido. 

Tema 2. –Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
El Municipio. Organización y competencias municipales. Órganos de Gobierno Municipal. 
Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. Municipios de gran 
población. 

Tema 3. – Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación.  

Tema 4. – Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales. Clases. 
Tema 5. – El acto administrativo. Concepto. El procedimiento administrativo: 

Concepto y naturaleza. Fases del procedimiento administrativo. Tipos de procedimientos 
administrativos. Recursos administrativos. 

Tema 6. – Los funcionarios públicos locales: Concepto y clases. Derechos y deberes. 
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.  

Tema 7. – Concepto y definición de archivística. Concepto y definición de archivo y 
de documento. Concepto de información archivística. Valores del documento. El 
documento electrónico. 

Tema 8. – Conceptos de principio de procedencia y respeto al «orden natural» de los 
documentos, de ciclo vital de los documentos y de «continuum» o de continuidad de los 
documentos. 

Tema 9. – Tipos de archivos según el ciclo de vida de los documentos. El archivo de 
oficina, central, intermedio e histórico. Instrumentos de control, gestión y descripción de 
los diferentes tipos de archivo. 

Tema 10. – Sistemas ordinarios y extraordinarios de ingreso de documentos en los 
archivos. Normas básicas de instalación de documentos. Transferencias y préstamos de 
documentos. 

Tema 11. – La identificación y clasificación de los fondos documentales. Conceptos 
y definición. Sistemas de clasificación. 

Tema 12. – Valoración, selección y eliminación de documentos: Conceptos y funciones. 
La Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos: composición, 
competencias y funcionamiento. 

Tema 13. – La ordenación de documentos. Tipos de ordenación. Operaciones 
relacionadas con la ordenación. 



boletín oficial de la provincia

– 71 –

núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

Tema 14. – Las agrupaciones documentales de los archivos: Conceptos de grupos 
de fondos, fondo, sección de fondo, unidad archivística compuesta, serie documental, unidad 
archivística simple, expediente o unidad archivística compuesta y colección de documentos. 

Tema 15. – La planificación descriptiva: Objeto. Concepto de descripción archivística 
multinivel. Normas de descripción e intercambio de información archivística automatizada. 

Tema 16. – La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA): 
objetivos, funciones y composición. El Portal de Archivos Españoles (PARES). 

Tema 17. – Los soportes documentales. Tipos y causas fisicoquímicas y biológicas 
de alteración. Medidas de prevención y de conservación de los documentos. La 
restauración, medios y procedimientos. 

Tema 18. – La reprografía y la digitalización de documentos en los archivos: Objetivos 
y funciones. Técnicas reprográficas. Principales formatos analógicos. Principales formatos 
de los archivos digitales: Formatos sin pérdida de resolución ni calidad y formatos con 
pérdida de calidad. El archivo de seguridad y la preservación digital: Conceptos básicos. 

Tema 19. – El edificio, los depósitos y otras instalaciones del archivo: Principales 
características arquitectónicas. áreas, circuitos de circulación y mobiliario. Medidas 
ambientales y de seguridad. 

Tema 20. –  La función social y cultural de los archivos: comunicación científica, 
exposiciones, servicios educativos y redes sociales. 

Tema 21. – La atención de usuarios. Condiciones de acceso a los archivos y consulta 
de documentos en sala. Las cartas de servicios de los archivos. 

Tema 22. – El Archivo Municipal de Burgos. Normas de funcionamiento. Atención a 
usuarios externos e internos. 

Tema 23. – El Archivo Municipal de Burgos. Fondos documentales. Difusión 
educativa y en redes sociales. 

Tema 24. – Derecho de los ciudadanos al acceso y consulta de documentos, 
registros administrativos y archivos. Legislación que lo regula. 

Tema 25. – Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español y normativa de desarrollo. 
Tema 26. – Ley 6/1991, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León y 

normativa de desarrollo. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA 

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2021 se ha aprobado el siguiente 
padrón fiscal del año 2021: 

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
De conformidad con lo establecido en el 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, queda expuesto el citado padrón durante el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos, plazo durante el cual los interesados podrán examinar el padrón y en su caso 
formular alegaciones. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A  del citado Real Decreto Legislativo, y 
del artículo 223.1, párrafo 2.º de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, 
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones se podrá formular recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el alcalde en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la finalización del periodo voluntario de pago. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, 
se publicará mediante edictos para advertir que las liquidaciones por los impuestos o tasas 
referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el 
día que termine la exposición al público del padrón. 

El plazo de ingreso en periodo voluntario será desde el día 1 de marzo al 30 de abril 
de 2021, durante este periodo se cargarán los recibos domiciliados en cuenta. 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se 
iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de 
recargos del periodo ejecutivo en los términos de lo indicado en los artículos 26 y 28 de 
la Ley General Tributaria, y en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

Cuando la deuda se satisfaga antes de que se haya notificado al deudor la 
providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se habrán de satisfacer 
intereses de demora. 

En Castrillo de la Vega, a 1 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Juan José Gutiérrez Rogero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA VEGA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo 
de la Vega para el ejercicio 2021, 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 166.425,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 241.626,00 
3. Gastos financieros 525,00 
4. Transferencias corrientes 42.000,00 
6. Inversiones reales 108.400,00 
9. Pasivos financieros 11.550,00 

Total presupuesto 570.526,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 243.650,00 
2. Impuesto indirectos 5.250,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 89.250,00 
4. Transferencias corrientes 136.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 10.521,00 
6. Enajenación de inversiones reales 5.355,00 
7. Transferencias de capital 80.000,00 

Total presupuesto 570.526,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Castrillo de la Vega. –  
A)  Funcionario de carrera, número de plazas:  
1 secretario-interventor, agrupado. 
B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 3. 
1 peón de oficios. 
1 auxiliar administrativo. 
1 monitora guardería. 
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C)  Personal laboral eventual: 
1 peón de oficios. 
Resumen. – 
Total funcionarios de carrera, número de plazas: 1. 
Total personal laboral, número de plazas: 3. 
Total personal laboral eventual, número de plazas: 1. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

En Castrillo de la Vega, a 11 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Juan José Gutiérrez Rogero



boletín oficial de la provincia

– 75 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-01707
núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, 
expediente de denominación honorífica del siguiente inmueble público sito en la calle 
Edelmiro Blanco, 4, parte trasera del centro infantil, contiguo a las dependencias del CEIP 
A.R. de Valcárcel y destinado a gimnasio municipal. La propuesta consiste en la 
denominación del mencionado inmueble como gimnasio municipal Ernesto Molinero 
Martínez. 

Se convoca, por plazo de veinte días a contar desde el día siguiente la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, trámite de 
información pública, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el 
expediente y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
conveniente.  

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (dirección https://covarrubias.sedelectronica.es). 

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no 
pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.  

En Covarrubias, a 12 de marzo de 2021.  
El alcalde, 

Millán Bermejo Barbadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Frías para el 
ejercicio 2021, 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 362.410,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 286.611,22 
3. Gastos financieros 500,00 
4. Transferencias corrientes 75.843,98 
6. Inversiones reales 531.103,38 

Total presupuesto 1.256.468,58 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 191.754,00 
2. Impuestos indirectos 8.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 402.453,15 
4. Transferencias corrientes 317.112,70 
5. Ingresos patrimoniales 99.746,68 
7. Transferencias de capital 237.402,05 

Total presupuesto 1.256.468,58 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Frías. – 
A)  Funcionario de carrera: 1 plaza de secretaría-intervención.  
B)  Personal laboral fijo: 1 plaza de administrativo, 1 plaza de alguacil y 1 plaza de 

limpiadora. 
C)  Personal laboral temporal: 3 plazas de peones, 3 plazas de auxiliar de oficina de 

turismo. 
Plantilla de personal de Enerfrías, S.L. – 
A)  Personal laboral temporal: 2 plazas de peones. 
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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 Frías, a 18 de marzo de 2021.  
El alcalde, 

José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE GALBARROS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Galbarros para el 
ejercicio 2021, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y 
documentación complementaria.  

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

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

En Galbarros, a 4 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Luis Miguel Cuesta Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO 

Tramitándose en este Ayuntamiento, expedientes de bajas padronales, y en virtud 
de las facultades que me confiere la Ley en materia de empadronamientos y control del 
padrón del municipio que presido, vistos los artículos 15 y 17 de la Ley 4/1996, de 10 de 
enero y artículos 54.1, 55, 59, 62 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, analizadas las circunstancias concurrentes en los 
afectados, no resultando que en el domicilio en el que están empadronados sea en el que 
habitan, he resuelto incoarles expedientes de baja de oficio en el padrón municipal de 
habitantes de la Merindad de Valdivielso, advirtiéndoles expresamente que de verificarse 
la baja de oficio, esta conllevará su baja en el censo electoral de nuestro municipio. 

Al efecto, en orden a cumplir los requisitos formales exigidos en el artículo 54 del 
citado reglamento, en trámite de audiencia, se le concede un plazo de quince días, a partir 
de la publicación de este edicto con la relación de las personas afectadas, durante los 
cuales podrá presentar alegaciones y cuantas pruebas estime que le asisten en su derecho 
de contradicción a lo comunicado. 

Nombre y apellidos Expediente 

Salviano de Oliveira Barranas 52/2021 
Jose Antonio Cardoso Dacosta 52/2021 

Asimismo se les advierte que, en caso de no recibir en el plazo citado manifestación 
al respecto se procederá a realizar la baja de oficio de su inscripción en el padrón municipal 
del Ayuntamiento. 

En Merindad de Valdivielso, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Joaquín Garmilla Ebro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 9 
de marzo de 2021, el documento técnico «Ejecución de pavimentación de camino en 
Tamayo-Oña. ZIS. Montes Obarenes-San Zadornil», con un importe total de 28.604,83 
euros, se expone al público, referencia 188/21, al poder verse afectados los derechos e 
intereses de terceros, con el fin de que, durante el plazo de exposición, veinte días 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, pueda ser examinado y formularse las alegaciones que se estimen 
convenientes. El citado documento técnico podrá ser examinado en las oficinas 
municipales en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes no festivos. 

Dicha publicación se efectúa al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En Oña, a 11 de marzo de 2021. 
El alcalde-presidente, 

Arturo Luis Pérez López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 

Aprobación provisional 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de marzo de 
2021, acordó la aprobación provisional de la revisión de la ordenanza fiscal reguladora del 
servicio y la tasa por abastecimiento de agua potable a domicilio. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (http://orbanejariopico.sedelectronica.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Orbaneja Riopico, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Jesús Manrique Merino



boletín oficial de la provincia

– 82 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-01709
núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 

Aprobado inicialmente el proyecto de obras para la rehabilitación de puente sobre 
el antiguo ferrocarril minero e instalación de señalética desde el Camino de Santiago en 
Orbaneja Riopico, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido de 43.844,64 euros, 
redactado por el arquitecto don Valentín Junco Petrement, se somete a información pública 
por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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 dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (http://orbanejariopico.sedelectronica.es).  

En Orbaneja Riopico, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde,  

Jesús Manrique Merino 



boletín oficial de la provincia

– 83 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-01710
núm. 57 miércoles, 24 de marzo de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 

Aprobado inicialmente el proyecto de obras para construcción de pista deportiva 
descubierta en la parcela 6.008 del polígono 505 de Orbaneja Riopico y para dar servicio 
a la Urbanización Riopico, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido de 55.076,83 
euros, redactado por el arquitecto don Valentín Junco Petrement, se somete a información 
pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 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 dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (http://orbanejariopico.sedelectronica.es). 

En Orbanjea Riopico, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde,  

Jesús Manrique Merino 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS 

Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pinilla de los 
Moros para el ejercicio 2021, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de 
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de 
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 19.500,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 21.591,00 
3. Gastos financieros 25,00 
4. Transferencias corrientes 6.300,00 
6. Inversiones reales 38.200,00 

Total presupuesto 85.616,00 
ESTADO DE INGRESOS 

Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 10.476,93 
2. Impuestos indirectos 1.861,63 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.586,01 
4. Transferencias corrientes 18.667,18 
5. Ingresos patrimoniales 21.024,25 
7. Transferencias de capital 30.000,00 

Total presupuesto 85.616,00 
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros. – 
A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1 interinidad, en agrupación. 
B)  Personal laboral eventual, número de plazas: 1. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, 
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Pinilla de los Moros, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RUBENA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Rubena para el ejercicio 
2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 289.756,07 euros y el estado de 
ingresos a 289.756,07 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y 
sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Rubena, a 4 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

Acuerdo del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos por el que se aprueba el padrón y 
lista cobratoria del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), referidos todos ellos 
al ejercicio de 2021. 

Aprobado por resolución de Alcaldía número 63 dictada con fecha 10 de marzo de 
2021, el padrón y lista cobratoria del impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM), 
referidos todos ellos al ejercicio de 2021, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los 
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio 
del presente anuncio, se exponen al público en el tablón municipal de edictos, por el plazo 
de veinte días naturales, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan. 

Contra el acto de aprobación del citado padrón podrá interponerse recurso previo 
de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 
establece el artículo 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se 
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
(IVTM), correspondiente al año 2021. 

Concepto: Impuesto de vehículos de tracción mecánica. 
Plazo cobro en voluntaria: 1 de abril a 31 de mayo. 
Fecha de cargo en cuenta: Primera semana de mayo. 
El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades 

establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de recaudación.  

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se 
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio. 

En Villalbilla de Burgos, a 10 de marzo de 2021. 
El secretario interventor, 

Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMIEL DE LA SIERRA 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villamiel de 
la Sierra 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 8.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 30.000,00 
3. Gastos financieros 100,00 
4. Transferencias corrientes 1.900,00 
6. Inversiones reales 83.000,00 

Total presupuesto 123.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 26.000,00 
2. Impuestos indirectos 200,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.500,00 
4. Transferencias corrientes 12.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 46.300,00 
7. Transferencias de capital 27.000,00 

Total presupuesto 123.000,00 
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 Villamiel de la Sierra, a 12 de marzo de 2021. 
El alcalde, 

Pedro ángel Calvo García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE BUREBA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Ahedo de 
Bureba para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 9.100,00 
euros y el estado de ingresos a 9.100,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Ahedo de Bureba, a 4 de marzo de 2021. 
La alcaldesa pedánea, 

Teresa Escudero Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CABORREDONDO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Caborredondo 
para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 20.286,00 euros y 
el estado de ingresos a 20.286,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Caborredondo, a 4 de marzo de 2021. 
El alcalde pedáneo, 
Luis Colina Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GALBARROS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Galbarros 
para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 24.181,00 euros y 
el estado de ingresos a 24.181,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Galbarros, a 4 de marzo de 2021. 
El alcalde pedáneo, 
Julián Cuesta Lucas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE LA HOZ 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San Pedro de 
la Hoz para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 18.255,00 
euros y el estado de ingresos a 18.255,00 euros junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En San Pedro de la Hoz, a 4 de marzo de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Juan Ramón Santamaría Achiaga
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN 
secretaría De gobierno De burgos 

justicia de paz 

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en Burgos a 01/03/2021, de nombramientos de jueces de paz titulares y 
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que 
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de 
la provincia de Burgos: 

POBLACIÓN CARGO NOMBRE 
BAÑOS DE VALDEARADOS TITULAR MARGARITA DE MIGUEL DOMINGO 
BARBADILLO DEL MERCADO TITULAR MARIA ESTHER SAN MARTIN DEL ALAMO 
BERZOSA DE BUREBA TITULAR ALFREDO HERMOSILLA GIL 
BUSTO DE BUREBA TITULAR RICARDO SAEZ VESGA 
CANICOSA DE LA SIERRA SUSTITUTO MARIA JULIANA SANTAMARIA IZCARA 
CARAZO SUSTITUTO MOISES PINILLA CIBRIAN 
CARCEDO DEBURGOS TITULAR ANGELA GOMEZ FERNANDEZ 
CASTRILLO DEL VAL TITULAR BLANCA ROSA GARCIA GONZALEZ 
CASTRILLO DEL VAL SUSTITUTO MARIA ISABEL BARTOLOME CAMARERO 
HORTIGÜELA SUSTITUTO MARIA ASUNCION OLALLA MOLINERO 
HUERTA DE REY TITULAR MARCELO MUÑOZ CAMARA 
MADRIGALEJO DEL MONTE TITULAR CRISTINA CACABELOS SAIZ 
ORBANEJA RIO PICO TITULAR MONICA DELGADO ESGUEVA 
PEDROSA DE DUERO TITULAR MARIA ANTONIA GONZALEZ NUÑEZ 
PERAL DE ARLANZA SUSTITUTO JULIAN GARCIA DE LA ORDEN 
PIERNIGAS SUSTITUTO EVARISTO NIÑO RUBIO 
PUEBLA DE ARGANZON, LA SUSTITUTO GONZALO VILLAPUN FERNANDEZ DE GAMBOA 
SAN JUAN DEL MONTE SUSTITUTO EMILIO DEL CURA SANCHO 
SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA SUSTITUTO JUAN AGUSTIN MONZON SAN MARTIN 
VILLANUEVA DE CARAZO SUSTITUTO LUCINIO CAMARA OLALLA 
VIZCAINOS SUSTITUTO ALEJANDRO SEBASTIAN GARACHANA 

El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo 
juramento o promesa del cargo ante el juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, 
en su caso. 
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Contra los acuerdos de nombramiento de jueces de paz cabe recurso de alzada 
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y 
formas que establece el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 4 de marzo de 2021. 
La secretaria de Gobierno, 

María Teresa de Benito Martínez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS 
sección segunDa 

Don Luis María Ortega Arribas, letrado de la Administración de Justicia, de la 
Sección número dos de la Audiencia Provincial de Burgos, doy fe y testimonio: Que en 
este órgano judicial se tramita recurso de apelación (LECN) 0000231/2020, en el que se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo literalmente dicen: 

Sentencia número 410. – 
Tribunal que lo dicta: Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos. 
Ilmos/as. Sres./as.: 
Presidente: Don Mauricio Muñoz Fernández 
Magistrados/as: Doña Arabela García Espina y don Nicolás Gómez Santos. 
Siendo Ponente: Don Nicolás Gómez Santos. 
Sobre: Reclamación de cantidad. 
Lugar: Burgos. 
Fecha: 11 de diciembre de 2020. 
En el rollo de apelación número 231 de 2020, dimanante de juicio procedimiento 

ordinario n.º 676/2018, del Juzgado de Primera Instancia número seis de Burgos, en virtud 
del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2020, 
siendo parte, demandante-apelante don José Ignacio Sogorb Fernández Lomana, 
representado ante este Tribunal por la Procuradora doña María Victoria Llorente Celorrio 
y defendido por el letrado don ángel Alberto Ibáñez Martín, como demandado-apelado 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de CyL, representado ante este Tribunal por 
el procurador don Andrés José Jalón Pereda y defendido por el letrado don Felipe Javier 
Real Chicote, como demandado-apelado Zurich Insurance PLC Sucursal España, 
representada ante este Tribunal por el Procurador don Elías Gutiérrez Benito y defendida 
por el Letrado don Roberto Valls de Guispert; y como demandado don Jesús Antonio 
Antolín Pérez, declarado en rebeldía en primera instancia. 

Fallo. – 
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. José Ignacio Sogorb 

Fernández-Lomana contra la sentencia 30 de marzo de 2020 del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de Burgos, con pérdida del depósito constituido para recurrir. 

Las costas procesales se imponen al recurrente. 
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que puedan 

interponerse aquellos extraordinarios de infracción procesal o casación, si concurre alguno 
de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución (de no disfrutarse del 
Beneficio de Justicia Gratuita), del depósito para recurrir previsto en la Disposición 
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Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de esta Sección, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso 
formulado. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, 
notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. – Magistrados: D. Mauricio 
Muñoz Fernández, D.ª Arabela García Espina y D. Nicolás Gómez Santos. Firmados, rubricados 
e ilegibles. 

Publicación. – Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado 
Ponente D. Nicolás Gómez Santos, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el 
mismo día de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe. – 
Magistrado: D. Nicolás Gómez Santos y Letrado: D. Luis María Ortega Arribas. Firmados, 
rubricados e ilegibles. 

Y para que sirva de notificación en forma al demandado, don Jesús Antonio Antolín 
Pérez, en paradero desconocido, se expide el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos. 

En Burgos, a 24 de febrero de 2021. 
El/la letrado de la Administración de Justicia, 

Luis María Ortega Arribas
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