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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Bienestar social 

Convocatoria de subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y 
actividades de servicios sociales, ejercicio 2021. 

BDNS (Identif.): 574549. 
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/574549). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de julio 2021 por el que se 
convoca subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, 
para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de 
servicios sociales, ejercicio 2021. 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria: 
a)  Instituciones Públicas de municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 
b)  Entidades privadas sin ánimo de lucro que figuren inscritas en el Registro de 

Entidades, Servicios y centros de carácter social o que tengan solicitud de inscripción 
antes de la publicación de esta convocatoria y que realizan sus actividades en materia de 
Servicios Sociales con población residente en municipios de menos de veinte mil 
habitantes, dentro de los sectores objeto de la convocatoria, y que no obtengan 
financiación por parte de la Diputación Provincial a través de un convenio de colaboración 
directa o indirectamente. 

Segundo. – Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia 
competitiva, subvenciones dirigidas a instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo 
de lucro de la provincia de Burgos, destinadas a financiar los gastos de mantenimiento de 
centros y realización de proyectos de actividades en materia de servicios sociales, que 
den cobertura a necesidades dentro del ámbito de actuación de la Diputación Provincial 
de Burgos durante el año 2021, concretamente a municipios de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Burgos. 

Se podrá únicamente presentar solicitud para la financiación de uno de los 
siguientes proyectos, con carácter excluyente: 
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a)  Proyecto de mantenimiento de centros para personas con discapacidad, 
personas mayores, en riesgo de exclusión social, infancia y menores y centros de apoyo 
a familias. 

b)  Proyecto de actividades para personas con discapacidad, personas mayores, 
en riesgo de exclusión social, infancia y menores, o de apoyo a familias. 

c)  Proyectos innovadores en materia de inserción socio laboral y de formación para 
el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social. 

Tercero. – Cuantía. 

El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 300.000 euros, con cargo 
a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2021 siguientes: 

a)  100.000 euros con cargo a la aplicación n.º 39.2312.462.00, destinada a 
instituciones públicas de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

b)  200.000 euros con cargo a la aplicación n.º 39.2312.480.00, destinada a 
subvenciones Servicios Sociales. 

La cuantía máxima de la subvención para proyectos de sensibilización , fomento de 
la participación social y voluntariado será de 3.000 euros por proyecto y por beneficiario, 
y para el resto de proyectos será de 12.000 euros. 

En el caso de proyectos innovadores en materia de inserción socio laboral y de 
formación para el empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, el importe máximo 
a financiar será de 30.000 euros por proyecto y por beneficiario. 

La aportación de la Diputación de Burgos no podrá ser superior al 90% del total 
presupuestado para cada proyecto que resulte financiado, debiendo los beneficiarios 
aportar, como financiación (propia u obtenida por otras vías), un mínimo del 10% del 
presupuesto total aceptado. El importe a justificar por el beneficiario, será del 100% del 
coste o inversión aprobado, correspondiendo como máximo el 90% de dicho importe a la 
aportación de la Diputación Provincial, y el 10% restante a financiación propia y obtenida 
por otras vías.  

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del 
día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Quinto. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente 
convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la 
Diputación Provincial de Burgos:  

http://www.burgos.es/ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones 
En Burgos, a 2 de julio de 2021. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
Gestión triButaria 

Exposición al público del padrón y cobranza de la tasa por suministro y distribución de 
agua potable y alcantarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales 

de Aranda de Duero correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2021 

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 2017, de fecha 28 de junio 
de 2021, el padrón y las listas cobratorias de la tasa por suministro y distribución de agua 
potable y alcantarillado, saneamiento, vertido y depuración de aguas residuales de Aranda 
de Duero, 2.º trimestre 2021. 

Y someterlo a exposición pública mediante anuncio publicado en el tablón de 
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial, en la Oficina Municipal del Servicio Municipal de Aguas, sita en la Plaza 
Mayor, n.º 13, 2.ª planta, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal condición, o su 
representante, debidamente autorizado, a efectos de facilitarles el acceso a la información 
tributaria correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.A) del Real Decreto Legislativo 2/2004 
por el que se aprueba el TRLRHL de 5 de marzo y del artículo 223.1 párrafo 2.º de la Ley 
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, contra las liquidaciones comprendidas en 
el padrón podrá formularse recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, 
ante la alcaldesa en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización del 
período voluntario de pago. 

En cumplimiento del artículo 102.3 de la citada Ley General Tributaria, se publicará 
mediante edictos para advertir que las liquidaciones por la tasa y ejercicio referenciados, 
se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que 
termine la exposición al público del padrón. La exposición al público produce los efectos 
de notificación de la liquidación tributaria. 

El plazo de ingreso en período voluntario será desde el día 1 de agosto de 2021 al 
1 de octubre de 2021, a través de cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran 
en el recibo, debiendo presentar en sus oficinas los trípticos que en los próximos días 
recibirán en sus domicilios. 

Los recibos domiciliados serán pasados al cobro el día 1 de septiembre. 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 los recargos del 
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período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de esta Ley y, en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el artículo 161.4 de la Ley 
General Tributaria. Cuando la deuda se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor 
la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5% y no se habrá de satisfacer 
intereses de demora. 

Recordándoles que para evitar molestias pueden domiciliar sus recibos en cualquier 
entidad financiera. 

En Aranda de Duero, a 6 de julio de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel González Benito
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
sección de servicios 

Inertim Research, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental 
para fabricación de piezas de automóvil en Burgos, calle Merindad de Cuesta Urria, 11. 
(Expediente 16/2021-CLA-SER). 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.1 del Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término de diez 
días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber 
que el expediente se tramita en la Sección de Servicios de este Ayuntamiento, Plaza Mayor, 
número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el indicado plazo. 

En Burgos, a 6 de julio de 2021. 
El alcalde, 

Daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
secretaría General 

El Excmo. señor alcalde del Ayuntamiento de Burgos, con fecha 8 de julio de 2021, 
ha dictado el decreto número 7509/2021, que transcrito literalmente dice así: 

«Mediante decreto de Alcaldía n.º 7214/2021, de 2 de julio, se resolvió el 
nombramiento de presidente de la Comisión Especial de Investigación de la Sociedad 
Municipal de Aguas. 

Allí mismo, en la parte expositiva, se decía que “respecto a la Vicepresidencia, es 
criterio de la Alcaldía valorar las posibles propuestas de los grupos políticos municipales...” 
de tal forma que, para hacerla posible, se incorporó al orden del día de la sesión 
constitutiva de la citada Comisión un punto específico relativo a esa propuesta de 
nombramiento de vicepresidente. 

Pues bien, atendiendo la propuesta acordada en la citada sesión constitutiva del 
pasado 6 de julio de 2021, resuelvo: 

Primero. – Nombrar vicepresidenta de la Comisión Especial de Investigación de la 
Sociedad Municipal de Aguas a la concejala D.ª Nuria Barrio Marina. 

Segundo. – Del presente decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal 
en la primera sesión que celebre, se notificará personalmente a los designados, así como 
a los responsables administrativos de las correspondientes entidades y órganos y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de su firma». 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Burgos, a 9 de julio de 2021. 

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

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 

Modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Covarrubias (Burgos) 

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno municipal de fecha 25 de junio de 2021, 
la modificación de la plantilla de personal, y de conformidad con el artículo 126 del texto 
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado 
alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. 

MODIfICACIóN DE PLAzA 

Denominación: Administrativo. 
N.º de plazas: 1. 
Situación: Cubierta. 
Tipo de personal: Personal laboral. Por el tiempo imprescindible para ejecución de 

las ayudas recibidas. 
Jornada: ½ jornada. Duración: Desde el 1 de junio al 27 de noviembre de 2021. 
Grupo/subgrupo: Oficial de tercera. 
Titulación académica: Diplomado. 
Cometido: Tareas administrativas para la gestión y tramitación de subvenciones, 

entre las que se encuentra la gestión y ejecución de proyectos financiables con cargo a 
fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
crear una unidad de tramitación con la asistencia de Secretaría y del técnico municipal del 
Ayuntamiento, R.D.L. 36/2020, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

forma de provisión: Contrato laboral temporal por circunstancias de la producción. 
CREACIóN DE PLAzA 

N.º de plazas: 1. 
Situación: Cubierta. 
Tipo de personal: Personal laboral. Por el tiempo imprescindible para ejecución de 

las ayudas recibidas. 
Jornada: ½ jornada. Duración: Desde el 17 de mayo al 12 de noviembre de 2021. 
Grupo/subgrupo: Peón de jardinería nivel XII. 
Titulación académica: Nivel mínimo. 
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Cometido: Mantenimiento y cuidado de jardines y zonas verdes. 
forma de provisión: Contrato laboral temporal por circunstancias de la producción. 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 

dependencias municipales para que se formulen las alegaciones y reclamaciones que se 
estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento (http://covarrubias.sedelectronica.es). 

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este periodo, se 
entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se 
considerará aprobada. 

En Covarrubias, a 7 de julio de 2021. 
El alcalde, 

Millán Bermejo Barbadillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN 

De conformidad con el artículo 10 Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e 
Interurbanos de Transporte en Automóviles Ligeros aprobado por el Real Decreto 763/1979, 
16 de marzo, en el proceso de licitación de licencia de taxi (exp. 218/2021), fueron 
presentadas en tiempo y forma las siguientes solicitudes: 

 
Se abre un nuevo plazo de quince días, contados desde el día siguiente de la 

publicación de este anuncio, al objeto de que los interesados y las asociaciones 
profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en 
defensa de sus derechos. 

En Gumiel de Izán, a 8 de julio de 2021. 
El presidente, 

Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE IZÁN 

Por decreto de Alcaldía de fecha 14 de julio de 2021, se efectúa convocatoria del 
procedimiento abierto para la enajenación de propiedad municipal conocida como «Casa 
del Abuelo». 

Inmueble-vivienda en calle Los Pasaderos, número 16 de Gumiel de Izán. 
Referencia catastral:  2849107VM4224N0001IL. 
1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Ayuntamiento de Gumiel de lzán. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 
c)  Obtención de documentación: 
Ayuntamiento de Gumiel de lzán.  
Domicilio: Plaza Mayor, 1, 09370 Gumiel de lzán. 
Teléfono y fax: 947 544 111. 
Email: gumieldeizan@diputaciondeburgos.net 
Página web: http://www.gumieldeizan.es 
2. – Objeto del contrato: Enajenación de vivienda. 
3. – Procedimiento: Abierto. 
4. – Presupuesto base de licitación: 13.569.27 euros. 
5. – Presentación de las ofertas: Plazo de treinta días desde su publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos de manera presencial a través de Registro General 
en la sede municipal o en cualquier Registro de entre los previstos en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En Gumiel de lzán, a 14 de julio de 2021. 
El alcalde, 

Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO 

Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos n.º 128, de fecha 8 de julio de 2021, sobre «Bases por las que se rige la convocatoria 
pública para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de la 
Agrupación de Municipios Hornillos del Camino-Isar». 

En el anuncio publicado el pasado jueves, día 8 de julio de 2021, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, en relación con las bases del concurso de méritos para provisión 
del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta Agrupación de Municipios, 
donde dice: 

«Primera. – Objeto de la convocatoria. 
El objeto de la presente convocatoria es la provisión como funcionario interino, 

mediante concurso de méritos, del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de 
esta Agrupación de Municipios de Hornillos del Camino-Isar, reservada a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría de Secretaría-Intervención, 
grupo A, subgrupo A. Complemento de destino nivel 26». 

Debe decir: 
«Primera. – Objeto de la convocatoria. 

El objeto de la presente convocatoria es la provisión como funcionario interino, 
mediante concurso de méritos, del puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de 
esta Agrupación de Municipios de Hornillos del Camino-Isar, reservada a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría de secretaría-intervención, 
grupo A, subgrupo A1. Complemento de destino nivel 26». 

Dónde dice: 
«Séptima. – La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato 

seleccionado y hasta un máximo de cuatro suplentes ordenados según la puntuación 
obtenida». 

Debe decir: 
«Séptima. – La comisión de selección propondrá a la corporación el candidato 

seleccionado y hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación 
obtenida». 

Contra la aprobación de las bases por las que se rige la convocatoria pública para la 
provisión con carácter interino del puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupación de 
Municipios Hornillos del Camino-Isar, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Presidencia de 
la Agrupación de Municipios Hornillos del Camino-Isar, de conformidad con los artículos 123 
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y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Burgos, o su elección el que corresponda a su domicilio, si 
este radica en ciudad distinta, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

En Hornillos del Camino, a 9 de julio de 2021. 
El alcalde-presidente de la Agrupación de Municipios, 

Pedro Mayor Gil 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN 

Conforme al Decreto de fecha 17 de junio de 2021, y según lo establecido en la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, 
artículo 44.2, se hace público que desde el día 17 de julio al 24 de julio, y del 5 de agosto 
al 22 de agosto, ambos incluidos, por motivos vacacionales y ausencia del municipio de 
su titular, se hará cargo de la Alcaldía la primer teniente de alcalde doña Eulalia Salmón 
Unzueta, con todas las atribuciones inherentes al cargo. 

Todo sin perjuicio de lo establecido en el propio artículo 44 sobre la efectividad de 
la delegación desde la fecha del Decreto de referencia. 

En La Puebla de Arganzón, a 8 de julio de 2021.  
El alcalde-presidente,  

Pablo Ortiz de Latierro fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA 

Por decretos de Alcaldía números 79, 81, 82, 83, 84, 85 de fechas 6 de julio de 2021, 
se adjudicaron los aprovechamientos forestales del monte n.º 213, conocido como «El Pinar», 
sito en Regumiel de la Sierra, para aprovechamientos: 

Lote n.º 1 MA/213/E/2021/01.  
Lote n.º 2 MA/213/E/2021/02.  
Lote n.º 3 MA/213/E/2021/05.  
Lote n.º 4 MA/213/E/2021/06.  
Lote n.º 5 MA/213/E/2020/04.  
Lote n.º 6 MA/213/E/2020/05.  

lo que se publica a los efectos oportunos. 
1. – Entidad adjudicadora:  

a)  Organismo: Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra.  
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.  
c)  Número de expediente: 84/2021. 
d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: 
https://regumieldelasierra.sedelectronica.es 
2. – Objeto del contrato:  
Aprovechamientos maderables:  
Lote n.º 1 MA/213/E/2021/01.  
Lote n.º 2 MA/213/E/2021/02.  
Lote n.º 3 MA/213/E/2021/05.  
Lote n.º 4 MA/213/E/2021/06.  
Lote n.º 5 MA/213/E/2020/04.  
Lote n.º 6 MA/213/E/2020/05.  
3. – Tramitación y procedimiento:  
a)  Tramitación: Ordinaria.  
b)  Procedimiento: Subasta.  
4. – Importe del contrato:  
– Lote n.º 1, MA/213/E/2021/01, tipo de licitación 8.671,20 euros, más IVA. Hijos de 

Pascual Mediavilla, 8.676,00 más IVA. 
– Lote n.º 2, MA/213/E/2021/02, tipo de licitación 17.048,64 euros, más IVA. Hijos 

de Pascual Mediavilla, 17.055,00 más IVA. 
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– Lote n.º 3, MA/213/E/2021/05, tipo de licitación 12.399,20 euros, más IVA. Hijos 
de Pascual Mediavilla, 12.603,00 más IVA. 

– Lote n.º 4, MA/213/E/2021/06, tipo de licitación 10.200,00 euros, más IVA. Hijos 
de Pascual Mediavilla, 10.215,00 más IVA. 

– Lote n.º 5, MA/213/E/2020/04, tipo de licitación 27.771,55 euros, más IVA. 
Maderas de María, S.C., 28.150,00 más IVA. 

– Lote n.º 6, MA/213/E/2020/05, tipo de licitación 31.123,13 euros, más IVA. Hijos 
de Pascual Mediavilla, 31.360,00 más IVA. 

5. – Formalización del contrato: 
a)  fecha de formalización: 8 de julio de 2021. 
b)  Hora de formalización: 12:00 horas. 
En Regumiel de la Sierra, a 8 de julio de 2021. 

El alcalde-presidente, 
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 2 de julio de 2021 se convoca la provisión, mediante concurso, de una 
plaza de profesor/a del taller municipal de cerámica para el curso escolar 2021-2022, como 
personal laboral temporal, con arreglo a las siguientes bases: 
BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN, POR EL SISTEMA DE CONCURSO, DE 

UNA PLAzA DE PROfESOR/A DE CERÁMICA PARA EL CURSO ESCOLAR 2021-2022, 
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Primera. – Es objeto de esta convocatoria la provisión, como personal laboral 
temporal, de una plaza de profesor/a de cerámica para el taller municipal de esta 
especialidad por el sistema de concurso y para el curso escolar 2021-2022. 

Segunda. – Modalidad de contratación y condiciones económicas. 

2.1. – El contrato se celebrará con carácter temporal y se extenderá, previsiblemente, 
desde mediados de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. El contrato será parcial, 
de 17 horas semanales, que se distribuirán de la siguiente manera: 

– Martes, miércoles y jueves, para clases presenciales en el taller, tres horas cada día. 
– Resto de horas, para preparación de materiales y clases, a libre elección. Esta 

distribución horaria se consensuará antes de la firma del contrato. 
La disminución de un 50% del alumnado matriculado durante el curso será causa 

de la finalización del contrato. 
2.2. – La retribución bruta por hora ascenderá a 15,29 euros, incluida en esta 

cantidad la parte proporcional de pagas extras y resto de conceptos. 
Tercera. – Los requisitos de los/as aspirantes serán los siguientes: 
a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c)  Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 
d)  Estar en posesión, como mínimo, del título de Técnico en fabricación de 

Productos Cerámicos o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación. 

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

f)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta 
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad, reconocida por 
autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando su 
compatibilidad con las funciones de la plaza a la que se aspira. 

Cuarta. – 

4.1. – Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas selectivas deberán 
solicitarlo mediante el modelo específico de instancia mnED01 (disponible en el SAC del 
Ayuntamiento del Valle de Mena y en www.valledemena.es, en el apartado de ofertas de 
empleo), dirigida a la señora alcaldesa y presentarla en el SAC (Servicio de Atención 
Ciudadana) de este Ayuntamiento del Valle de Mena en horario de lunes a viernes, de 10 
a 14 horas, y, los sábados, de 11 a 14 horas. 

4.2. – En las instancias los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias. 

4.3. – El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos. 

4.4. – A la instancia se acompañarán, obligatoriamente, los siguientes documentos: 
– fotocopia compulsada del D.N.I. 
– fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria. 
– fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los méritos que 

aparecen en la base quinta y que el/la aspirante solicita se le tengan en cuenta para su 
baremación. 

Quinta. – La selección se efectuará mediante concurso de méritos. La puntuación 
máxima que podrá obtenerse es de 34 puntos. 

Se tendrá en consideración el siguiente baremo: 
1. – Experiencia laboral. Puntuación máxima 20 puntos. 
a)  0,25 puntos por cada mes de docencia en cursos de cerámica impartidos en 

instituciones públicas, hasta un máximo de 10 puntos. 
b)  0,15 puntos por cada mes de docencia en cursos de cerámica impartidos en 

otros centros, hasta un máximo de 6 puntos. 
c)  0,40 puntos por cada beca y/o ayuda recibida para la realización de proyectos 

artísticos, hasta un máximo de 4 puntos. 
Sólo se valorarán meses completos de trabajo o períodos de treinta días. 
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2. – Investigaciones, exposiciones y premios. Puntuación máxima 2 puntos. 
a)  Por cada comunicación y/o publicación relacionada con la cerámica, a razón de 

0,20 puntos por cada uno. 
b)  Por cada exposición artística de carácter individual o premios obtenidos, a razón 

de 0,50 puntos por cada uno. 
3. – Méritos académicos. Puntuación máxima 7 puntos. Los subapartados a), b) y c) 

son excluyentes por lo que únicamente se valorará la titulación de mayor nivel. 
a)  4 puntos por estar en posesión del Grado o Licenciatura en Arte, Bellas Artes o 

Creación y Diseño, que hayan realizado el itinerario o especialidad en cerámica. 
b)  4 puntos por estar en posesión del Título de Graduado en enseñanzas artísticas 

superiores de artes plásticas en la especialidad de cerámica. 
c)  3 puntos por estar en posesión del Título de Técnico Superior en Artes Plásticas 

y Diseño de alguna de las titulaciones de la familia profesional de la cerámica artística, del 
Título de Técnico Superior en Desarrollo y fabricación de Productos Cerámicos o 
equivalente. 

d)  2 puntos por estar en posesión del Máster de Cerámica. 
e)  1 punto por estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster en 

formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, formación 
Profesional y enseñanza de idiomas. 

Sólo se valorarán titulaciones debidamente homologadas y expedidas por el 
Ministerio de Educación. 

4. – Cursos de formación complementaria relacionada con la especialidad de 
cerámica, que versen sobre las siguientes materias: modelado y escultura, alfarería, 
técnicas de cocción, tratamientos de superficie, moldes y seriación, técnicas y 
procedimientos cerámicos, pastas y vidriados cerámicos, química de la cerámica, técnicas 
de impresión aplicadas a la cerámica, dibujo, pintura e ilustración, diseño y nuevas 
tecnologías de aplicación al producto cerámico, historia del arte y de la cerámica, 
restauración, catalogación, etc. Puntuación máxima 5 puntos. 

Los cursos se valorarán en función de su duración a razón de: 
– Cursos de 10 a 20 horas: 0,20 puntos. 
– Cursos de 21 a 50 horas: 0,30 puntos. 
– Cursos de 51 a 80 horas: 0,40 puntos. 
– Cursos de 81 a 150 horas: 0,50 puntos. 
– Cursos de 151 a 250 horas: 1 punto. 
– Cursos de más de 250 horas: 2 puntos. 
Los méritos se presentarán junto con la solicitud de participación en el proceso 

selectivo por lo que la fecha límite para la presentación de los mismos será aquella en la 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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Todos los méritos deberán ser acreditados convenientemente a través de las 
correspondientes certificaciones de empresas, contratos de trabajo, informe de vida 
laboral, certificados de formación, títulos, etc. o cualquier otro documento con igual fuerza 
probatoria. No se valorará la experiencia laboral que no pueda ser cotejada con el informe 
de vida laboral. Todos los documentos deberán estar correctamente compulsados y en 
ellos deberá reflejarse la profesión y descripción de los servicios prestados para que sean 
tenidos en cuenta. Asimismo, en los cursos de formación realizados deberá constar el 
número de horas de los mismos para que se tengan en cuenta. Las acciones formativas 
en las que no conste el número de horas o cuya carga horaria sea inferior a 10 no serán 
valoradas. 

Sexta. – La comisión de valoración estará integrada por los miembros siguientes: 
Presidente: El secretario de la Corporación o miembro en quien delegue. Secretario: Una 
funcionaria administrativa o persona que la sustituya. 

Vocales: La agente de Empleo y Desarrollo Local o persona que la sustituya. 
La comisión de valoración podrá disponer la incorporación de asesores/as 

especialistas. Dichos/as asesores/as colaborarán con la comisión exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas. 

Séptima. – El/la aspirante seleccionado/a presentará dentro del plazo de cinco días 
naturales, desde que se haga pública su elección, los documentos acreditativos de las 
condiciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la base tercera, siempre 
que no los hubiera presentado con anterioridad. En caso de que alguno/a de los/as 
aspirantes propuestos/as renunciara al puesto, la comisión de valoración podrá realizar 
una nueva propuesta atendiendo al orden de puntuación de los/as aspirantes. 

Octava. – Constitución y funcionamiento de la bolsa de empleo. 

A través de las presentes bases se constituirá una bolsa de empleo para cubrir de 
forma interina o temporal el puesto objeto de estas bases, cuando así se requiera. 

Los/as aspirantes serán incorporados/as, por orden de puntuación, en una bolsa 
de empleo. 

A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos será telefónico 
al/la integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por riguroso orden 
de puntuación. 

Si efectuado un llamamiento, por el/la integrante de la bolsa de empleo no se 
atendiera el mismo, quedará automáticamente excluido/a de la misma, salvo causas de 
fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitaran 
la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior 
llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se 
procederá a su exclusión de la bolsa de empleo. 

Si una vez nombrado un/a integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente 
en su relación interina o temporal, se produjera nueva necesidad de nombramiento interino 
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para otro puesto, procederá nombrar al/la siguiente de la lista por orden de puntuación, y 
así sucesivamente. 

La bolsa de empleo tendrá vigencia durante el año escolar 2021-2022. 
Novena. – Formalización del contrato. 

La persona seleccionada deberá firmar el contrato, en el plazo de cinco días hábiles, 
contados desde el día siguiente al que sea notificada la propuesta de contratación. 

En Villasana de Mena, a 2 de julio de 2021. 
La alcaldesa, 

Lorena Terreros Gordón 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas de guardería y programa 
madrugadores para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574385. 
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/574385). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas de guardería y programa 
madrugadores para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574385. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas la madre, padre o tutor legal de niños/as 
en cuya unidad familiar se den los siguientes requisitos: 

a)  Que el umbral máximo de renta por unidad familiar no supere el siguiente:  
Unidad familiar. 
Umbral máximo de renta. 
familias de un miembro: 18.000 euros. 
familias de dos miembros: 28.000 euros. 
familias de tres miembros: 36.000 euros. 
familias de cuatro miembros: 42.000 euros. 
familias de cinco miembros: 46.000 euros. 
familias de seis o más miembros: 49.000 euros. 
b)  Estar empadronada la unidad familiar en Valle de Mena con una antigüedad 

mínima de un año y el/la niño/a escolarizado/a en guarderías del Valle de Mena o en 
guarderías de otros municipios, en casos justificados, como lugar de trabajo del padre y 
de la madre, o insuficiencia de plazas en el Valle de Mena. 
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Segundo. – Finalidad. 

favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la convocatoria 
pública de becas de guardería. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

Convocatoria de becas de guardería y programa madrugadores. Curso 2021- 2022. 
Cuarto. – Importe. 

La cuantía de la beca por mes y beneficiario podrá ser del 50% del coste total de 
los servicios recibidos, con un límite mensual por niño/a de 100 euros, o del 30%, con un 
límite mensual por niño/a de 60 euros, siempre de acuerdo a los umbrales de renta por 
tramos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 

En el caso de la beca para el programa madrugadores se aplicarán los mismos 
tramos porcentuales, pero sin límite mensual. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 

La alcaldesa, 
Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para la realización de 
estudios musicales en escuelas de música para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574392. 
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/574392). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para la realización de 
estudios musicales en escuelas de música para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574392. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrá ser beneficiario de estas ayudas el alumnado, en cuya unidad familiar se den 
los siguientes requisitos: 

a)  Que el umbral máximo de renta por unidad familiar no supere el siguiente:  
Unidad familiar. 
Umbral máximo de renta. 
familias de un miembro: 18.000 euros. 
familias de dos miembros: 28.000 euros. 
familias de tres miembros: 36.000 euros. 
familias de cuatro miembros: 42.000 euros. 
familias de cinco miembros: 46.000 euros. 
familias de seis o más miembros: 49.000 euros. 
b)  Estar empadronada la unidad familiar en el Valle de Mena con una antigüedad 

mínima de un año. 
Segundo. – Finalidad. 

favorecer la realización de estudios musicales en las escuelas de música ubicadas 
en el Valle de Mena. 
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Tercero. – Bases reguladoras. 

Convocatoria de becas para la realización de estudios musicales en escuelas de 
música. Curso 2021-2022. 

Cuarto. – Importe. 

La cuantía de la beca por mes y beneficiario podrá ser del 50% del coste total de 
los servicios recibidos, con un límite mensual por alumno/a de 100 euros, o del 30%, con 
un límite mensual por alumno/a de 60 euros, siempre de acuerdo a los umbrales de renta 
por tramos establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 

La alcaldesa, 
Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para el desarrollo de la 
psicomotricidad, psicopedagogía y logopedia para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574394. 
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/574394). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para el desarrollo de la 
psicomotricidad, psicopedagogía y logopedia para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574394. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 

a)  Que el umbral máximo de renta por unidad familiar no supere el siguiente:  
Unidad familiar. 
Umbral máximo de renta. 
familias de un miembro: 18.000 euros. 
familias de dos miembros: 28.000 euros. 
familias de tres miembros: 36.000 euros. 
familias de cuatro miembros: 42.000 euros. 
familias de cinco miembros: 46.000 euros. 
familias de seis o más miembros: 49.000 euros. 
b)  Estar empadronada la unidad familiar en Valle de Mena con una antigüedad 

mínima de un año. 
Segundo. – Finalidad. 

favorecer el desarrollo psicomotor, psicopedagógico y logopédico, mediante la 
convocatoria pública de becas para acudir a sesiones que favorezcan la prevención, 
diagnóstico, terapia y estimulación de los/as beneficiarios/as en estos ámbitos. 
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Tercero. – Bases reguladoras. 

Convocatoria de becas para el desarrollo de la psicomotricidad, psicopedagogía y 
logopedia. Curso 2021-2022. 

Cuarto. – Importe. 

La cuantía de la beca por mes y beneficiario podrá ser del 30% o del 20% del coste 
total de los servicios recibidos, siempre de acuerdo a los umbrales de renta por tramos 
establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 

La alcaldesa, 
Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para clases extraescolares 
o de refuerzo de lengua inglesa para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574397. 
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/574397). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan becas para clases extraescolares 
o de refuerzo de lengua inglesa para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574397. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las familias del Valle de Mena en cuya 
unidad familiar se den los siguientes requisitos: 

a)  Que el umbral máximo de renta por unidad familiar no supere el siguiente:  
Unidad familiar. 
Umbral máximo de renta. 
familias de un miembro: 18.000 euros. 
familias de dos miembros: 28.000 euros. 
familias de tres miembros: 36.000 euros. 
familias de cuatro miembros: 42.000 euros. 
familias de cinco miembros: 46.000 euros. 
familias de seis o más miembros: 49.000 euros. 
b)  Estar empadronada la unidad familiar en el Valle de Mena con una antigüedad 

mínima de un año. 
Segundo. – Finalidad. 

Ayudar a las familias del Valle de Mena para la realización de estudios extraescolares 
o de refuerzo de lengua inglesa durante el curso 2021-2022. 
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Tercero. – Bases reguladoras. 

Convocatoria de becas para clases extraescolares o de refuerzo de lengua inglesa. 
Curso 2021-2022. 

Cuarto. – Importe. 

La cuantía de la beca por mes y beneficiario podrá ser del 30% o del 20% del coste 
total de los servicios recibidos, siempre de acuerdo a los umbrales de renta por tramos 
establecidos en la base cuarta de la convocatoria. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 

La alcaldesa, 
Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2020 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convoca el concurso general de becas para 
la realización de estudios universitarios para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574399. 
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/574399). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2020 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convoca el concurso general de becas para 
la realización de estudios universitarios para el curso 2021-2022. 

BDNS (Identif.): 574399. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrá ser beneficiario de estas ayudas el alumnado, en cuya unidad familiar se den 
los siguientes requisitos: 

a)  Que el umbral máximo de renta por unidad familiar no supere el siguiente:  
Unidad familiar. 
Umbral máximo de renta. 
familias de un miembro: 18.000 euros. 
familias de dos miembros: 28.000 euros. 
familias de tres miembros: 36.000 euros. 
familias de cuatro miembros: 42.000 euros. 
familias de cinco miembros: 46.000 euros. 
familias de seis o más miembros: 49.000 euros. 
b)  Estar empadronada la unidad familiar en el Valle de Mena con una antigüedad 

mínima de un año. 
Segundo. – Finalidad. 

favorecer la realización de estudios universitarios de grado en universidades 
españolas inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
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Tercero. – Bases reguladoras. 

Bases reguladoras y convocatoria del concurso general de becas para el curso 
2021-2022 para la realización de estudios universitarios. 

Cuarto. – Importe. 

Se convocan las siguientes modalidades de beca, con las dotaciones máximas 
anuales y demás condiciones que se fijan a continuación: 

a)  Ayudas al transporte, para cubrir los gastos determinados por razón de la 
distancia entre el domicilio familiar y el centro docente en que se cursan los estudios. El 
importe máximo de la beca de transporte será de 200 euros o 300 euros, dependiendo del 
umbral de renta por tramos establecido en la base cuarta de la convocatoria. 

b)  Ayudas a la adquisición de material escolar. El importe máximo de la beca de 
material escolar será de 150 euros o 250 euros, dependiendo del umbral de renta por 
tramos establecido en la base cuarta de la convocatoria. 

c)  Ayudas al pago de matrícula. El importe máximo de la beca de matrícula será de 
200 euros o 300 euros, dependiendo del umbral de renta por tramos establecido en la 
base cuarta de la convocatoria. 

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 

La alcaldesa, 
Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan ayudas individuales de carácter 
social para el ejercicio 2021. 

BDNS (Identif.): 574404. 
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/574404). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de junio de 2021 del 
Ayuntamiento del Valle de Mena, por la que se convocan ayudas individuales de carácter 
social para el ejercicio 2021. 

BDNS (Identif.): 574404. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero. – Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33% y las personas dependientes (con el correspondiente 
reconocimiento de grado) que, además, reúnan el resto de requisitos establecidos en la 
base segunda de la convocatoria. 

Segundo. – Finalidad. 

Atender la situación de necesidad en la que se encuentre el/la solicitante como 
consecuencia directa de su grado de discapacidad y/o dependencia y que afecte a su 
autonomía personal, social y económica, con el fin de lograr su normal desarrollo humano 
y social. 

Tercero. – Bases reguladoras. 

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales de 
carácter social del Valle de Mena. Ejercicio 2021. 

Cuarto. – Importe. 

El importe máximo de la ayuda será de 500 euros o 1.400 euros, dependiendo del 
umbral de renta por tramos establecido en la base novena de la convocatoria. 
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Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el año 
2021 y comenzará a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Villasana de Mena, a 18 de junio de 2021. 
La alcaldesa, 

Lorena Terreros Gordón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO 

Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del precio público 

por la prestación del servicio de campamentos urbanos 

En sesión plenaria ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2021, fue aprobada 
provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de la 
actividad de campamentos urbanos, la cual se somete a información pública por el plazo 
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que 
se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinada por cualquier interesado para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la ordenanza 
fiscal municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento 
y sede electrónica. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo de la mencionada ordenanza. 

En Villasandino, a 8 de julio de 2021 
El alcalde, 

Miguel Mediavilla Maestro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLASANDINO 

Aprobación inicial presupuesto 2021 

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 
22 de junio de 2021, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal 
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico de 2021, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de 
reclamaciones y alegaciones. 

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://villasandino.sedelectronica.es). 

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presentan reclamaciones. 

En Villasandino, a 8 de julio de 2021. 
El alcalde, 

Miguel Mediavilla Maestro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE PEÑARANDA DE DUERO 
Y LA VID Y BARRIOS 

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PúBLICA PARA LA PROVISIóN CON 
CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARíA-INTERVENCIóN DE CLASE TERCERA 

DE LA AGRUPACIóN DE MUNICIPIOS PEñARANDA DE DUERO Y LA VID Y BARRIOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden social y en el Decreto 32/2005, 
de 28 de abril, por el que se regulan los procedimientos de selección de funcionarios 
interinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
por decreto de la Presidencia de fecha 27 de abril de 2021, se acordó aprobar las bases 
que a continuación se reproducen: 

Primera. – Características del puesto: Se convoca concurso de méritos para cubrir 
por personal interino, el puesto de Secretaría-Intervención de clase tercera de esta 
Agrupación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala 
y categoría de Secretaría-Intervención, Grupo A1, Nivel de Complemento de Destino 26. 

La provisión de la plaza, que va a quedar vacante, resulta urgente e inaplazable, 
habiéndose cumplido con la obligación de comunicación a la Administración que ejerce la 
tutela financiera, conforme establece el artículo 15 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Segunda. – Lugar y presentación de solicitudes: Los aspirantes a desempeñar dicha 
plaza, deberán dirigir sus solicitudes –conforme al modelo que se acompaña como anexo I– 
al presidente de esta Agrupación, presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en 
cualquier otro de los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia, así como la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen. 

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de 
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito 
al alcalde del Ayuntamiento su interés en el desempeño del mismo. Si hubiera funcionario 
con habilitación de carácter nacional interesado, el procedimiento se suspenderá hasta el 
efectivo nombramiento de éste, momento en que se dejará sin efecto. Si finalmente no 
recayera el nombramiento en el funcionario interesado, continuará el procedimiento de 
selección de interino. 

Tercera. – Requisitos para participar en la selección: Los candidatos deberán reunir en 
el momento en que termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes requisitos: 

a)  Ser español. 
b)  Tener cumplidos los 18 años de edad. 
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c)  Estar en posesión de la titulación de licenciado en Derecho, licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, licenciado en Sociología, licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, licenciado en Ciencias 
Actuariales y financieras, conforme al artículo 22 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio). 

d)  No estar separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el ejercicio de 
las funciones correspondientes. 

f)  No estar incurso en causas de incompatibilidad, conforme a lo establecido en la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas. 

Cuarta. – Baremo de méritos: 

1. – El procedimiento de selección será el concurso de méritos en el que se valorará: 
1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas 

convocadas para el acceso a la habilitación de carácter nacional: 
a)  A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo 

de 3 puntos. 
b)  A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de 

2 puntos. 
1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración: 
a)  En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes 

completo, hasta un máximo de 4 puntos. 
b)  En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes 

completo hasta un máximo de 2,25 puntos. 
c)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios 

con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el 
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02 
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos. 

d)  En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios 
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el 
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01 
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto. 

e)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados 
en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de 
la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos. 

f)  En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local, clasificados 
en los grupos C y D o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones propias de 
la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto. 
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1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en 
los siguientes sectores: urbanismo, gestión económico financiera, tesorería y recaudación, 
contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración Local, hasta 
un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a)  Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas. 0,10 puntos. 
b)  Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos. 
c)  Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos. 
1.4.  Si lo estima conveniente o necesario, el órgano de selección podrá determinar 

la realización de pruebas para valorar con mayor precisión la aptitud de los aspirantes en 
relación con el puesto de trabajo y/o entrevistas para ponderar las circunstancias 
académicas y profesionales del aspirante hasta un máximo de 3 puntos. 

La convocatoria de pruebas y/o entrevistas, se comunicará a los interesados con 
una antelación mínima de cuatro días hábiles. 

2. – Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos 
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas. 

Quinta. – Composición del órgano de selección: La comisión de selección estará 
integrada por los siguientes miembros: 

– Presidente: funcionario perteneciente al grupo A1. 
– Vocal: funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León del 

grupo A1. 
– Vocal: funcionario con habilitación de carácter nacional, que actuará como 

secretario. 
Sexta.  – El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante el Ayuntamiento 

la siguiente documentación: fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia de 
los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como requisito para el acceso, 
declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones correspondientes. Declaración no padecer enfermedad o defecto físico que 
impida el ejercicio de las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de 
incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

Séptima. – La comisión de selección propondrá al Ayuntamiento el candidato 
seleccionado y, hasta un máximo de tres suplentes ordenados según la puntuación 
obtenida y, de acuerdo con dicha propuesta, el presidente de la misma remitirá la 
propuesta de nombramiento y el expediente completo a la Dirección General de 
Administración Territorial, que resolverá definitivamente. 

El nombramiento efectuado deberá hacerse público en los tablones de anuncios 
del Ayuntamiento. 
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Octava. – El candidato nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días 
hábiles desde el siguiente al de la recepción en el Ayuntamiento de la resolución por la que 
se efectúa el nombramiento. 

Novena. – El Ayuntamiento convocante podrá proponer motivadamente que la 
Dirección General competente declare desierto el proceso de selección. 

Décima. – El funcionario interino cesará en el desempeño del puesto de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 32/2005, de 28 de abril. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el presidente de 
la Agrupación Secretarial de Peñaranda de Duero y La Vid y Barrios, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En Peñaranda de Duero, a 7 de julio de 2021. 
El alcalde, 

fernando Antonio Rioja Palacio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GREDILLA DE SEDANO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 2021/002 del ejercicio 2021 

El expediente 2021/002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor 
de Gredilla de Sedano para el ejercicio 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 
8/7/2021 en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se procede a la publicación de dicha modificación presupuestaria resumida por 
capítulos.  

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

AUMENTO DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 12.000,00 
Total aumentos 12.000,00 

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

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 12.000,00 
Total aumentos 12.000,00 

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 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. 

En Valle de Sedano, a 8 de julio de 2021. 
El alcalde pedáneo,  

Alberto Hidalgo Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA PRESILLA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Presilla 
para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 5.594,00 euros y el 
estado de ingresos a 5.594,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En La Presilla, a 24 de junio de 2021. 
La alcaldesa, 

Inmaculada Campos Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLAMAYOR DEL RÍO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Villamayor del Río 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 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.563,34 
3. Gastos financieros 200,00 
6. Inversiones reales 10.063,66 

Total presupuesto 15.827,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.500,00 
5. Ingresos patrimoniales 4.977,00 
7. Transferencias de capital 7.350,00 

Total presupuesto 15.827,00 
Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Villamayor del Río. – 
No hay plantilla de personal. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Villamayor del Río, a 7 de julio de 2021. 
La alcaldesa,  

Esther María Martínez Espinosa 
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS DE BURGOS 

JVB Juicio verbal 630/2020.  
Sobre: Reclamación de cantidad.  
Demandante: Admiral Europe Seguros y Reseguros, S.A. y Desislava Dimitrova 

Chencheva. 
Procurador/a: Sr/Sra. fernando fierro López. 
Abogado/a: Sr/Sra. Ángel Ariznavarreta Esteban. 
Demandado: D/D.ª Bernardo Berrio Berrio. 
D. Javier Ortega Martínez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 

Primera Instancia número dos de Burgos. 
Hago saber: Que en este órgano judicial, se tramita juicio verbal 630/2020. 
Parte demandante: Admiral Europe Seguros y Reseguros, S.A. y Desislava Dimitrova 

Chencheva. 
Parte demandada: Bernardo Berrio Berrio. 
En el que se ha dictado la resolución: Sentencia de fecha 21/02/2021 contra la que 

no cabe recurso alguno. 
En atención al actual desconocimiento del domicilio del demandado y conforme a 

los artículos 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la 
anterior resolución por edictos. 

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en la oficina 
judicial de este órgano judicial. 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el 
ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los artículos 236 bis y siguientes 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la instrucción 6/2012 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y 
Boletines Oficiales y protección de datos. 

Y para que sirva de notificación en forma a D. Bernardo Berrio Berrio, cuyo domicilio 
o residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que se publicará en el tablón 
de anuncios de la oficina judicial y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En Burgos, a 4 de mayo de 2021.  
El/la letrado de la Administración de Justicia, 

Javier Ortega Martínez
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD 
DE BURGOS, S.A. 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIóN DE 
UN TÉCNICO DE GESTIóN DE PROMOCIóN TURíSTICA EN LA SOCIEDAD PARA LA 

PROMOCIóN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A. 
0. – Antecedentes. 

0.1. – Objeto social. 
La Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A. (Promueve 

Burgos) es una sociedad mercantil, de forma anónima y de capital social íntegramente 
municipal que tiene por objeto promocionar la ciudad de Burgos, entre otras, desde su 
vertiente turística, industrial y cultural, así como ciudad de congresos. Promueve Burgos 
gestiona, asimismo, a través de una encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento 
de Burgos, instalaciones y equipamientos dotacionales que no son de su titularidad, que 
actualmente abarcan el fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio, y el 
aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana. 

Promueve Burgos debe dotarse de los medios técnicos necesarios para desarrollar 
todas las actuaciones que se desprendan de la promoción turística de la ciudad de Burgos. 

0.2. – Misión. 
Promueve Burgos es una entidad del Sector Público Institucional de Burgos que 

pretende impulsar y contribuir a la promoción de la ciudad desde su vertiente turística, 
industrial y cultural aspirando a erigirse en referente en la eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos en este ámbito. 

0.3. – Valores y objetivos generales. 
Servicio público: Servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales de la 

ciudad de Burgos de manera proactiva y plenamente comprometida. 
Transparencia: Generar confianza a partir de una gestión transparente y accesible 

centrada en el interés general. 
Responsabilidad y excelencia: Garantizar la calidad, excelencia e innovación en la 

gestión de una amplia diversidad de proyectos y actividades, en un proceso continuo de 
mejora de la labor de servicio público. 

Cooperación: fomento de alianzas público-privadas en aras de la implementación 
de una política de promoción y desarrollo participativa y sostenible. 

I. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso selectivo para la 
contratación de un técnico de gestión de promoción turística, al amparo de lo previsto en 
el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 



boletín oficial de la provincia

– 47 –

núm. 137 miércoles, 21 de julio de 2021e

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

burgos

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y de conformidad 
con el artículo 15 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

La persona que se contrate se incorporará a la plantilla de Promueve Burgos con 
disponibilidad para viajar, en función de las necesidades del servicio. 

El objetivo de esta convocatoria es un perfil especializado en materia turística con 
capacidad para poner en valor las necesidades de la promoción del aprovechamiento 
turístico de los recursos turísticos de diversa naturaleza de la ciudad de Burgos, con un 
conocimiento global de todas las áreas relacionadas con el turismo, y con capacidad de 
liderar el desarrollo de proyectos propios de su área y adaptarse de manera eficiente a un 
entorno en rápida evolución. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

La sede del puesto se encontrará en el Paseo Sierra de Atapuerca, s/n, fórum 
Evolución, 09002, Burgos. 

II. – Requisitos. 

2.1. – Para ser admitidos en el proceso selectivo, será necesario reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1.1.  Tener la nacionalidad española. 
O ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera 

de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. En 
caso de no ostentar la nacionalidad española se deberá acreditar un dominio suficiente del 
idioma castellano, tanto hablado como escrito. 

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre 
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

Asimismo, podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos anteriores 
se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que 
les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, 
podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes se 
encuentren en situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación de 
autorización para residir y trabajar, así como los refugiados. 
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2.1.2.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3.  Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
2.1.4.  No hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos 

o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

2.1.5.  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

2.1.6.  Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Turismo, Marketing, 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho, Administración y Dirección, 
Ciencias Económicas y Empresariales, o equivalente, o cualquier otra calificada como 
idónea por el tribunal de selección por guardar relación directa con el contenido de las 
funciones aferentes al puesto a cubrir. 

2.1.7.  Tener una experiencia profesional de al menos seis años relacionada con 
el sector turístico en alguna de las siguientes materias: Gestión, turoperación, 
comercialización, promoción o producto, así como la gestión y evaluación de proyectos 
turísticos. 

2.1.8.  Tener conocimiento nivel medio/alto en informática. 
2.1.9.  Inglés alto hablado y escrito (Certificado C1 o equivalente). Este requisito 

podrá acreditarse con la nacionalidad de países en los que el inglés sea lengua oficial. 
2.1.10.  francés intermedio hablado y escrito (Certificado B2 o equivalente). Este 

requisito podrá acreditarse con la nacionalidad de países en los que el francés sea lengua 
oficial. 

2.1.11.  Los aspirantes extranjeros habrán de acreditar la homologación de la 
titulación requerida, que, en su caso, hayan obtenido en el extranjero, así como poseer un 
dominio hablado y escrito del castellano, pudiendo ser sometidos a una prueba que 
acredite su conocimiento, antes de su contratación. En todo caso, quedará acreditado 
dicho conocimiento con el DELE de nivel B2 o Certificado SIELE con una puntuación total 
de un mínimo de 800 puntos, o bien con Informes SIELE con una puntuación mínima 
equivalente al B2 en comprensión de lectura (de 178 a 217 puntos), comprensión auditiva 
(de 164 a 211 puntos), expresión e interacción escrita (de 167 a 215 puntos) y expresión 
e interacción orales (de 176 a 215 puntos). 

2.1.12.  Carnet de conducir y vehículo propio. 
2.2. – Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión 
del puesto y durante la vigencia del contrato de trabajo. 
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III. – Funciones a realizar. 

3.1. – La tarea principal será la de diseñar, evaluar y ejecutar proyectos relacionados 
con la política de promoción turística, asistiendo, asimismo, en labores relacionadas con 
el marketing y la publicidad de los recursos turísticos de la ciudad de Burgos, a partir de 
un profundo conocimiento del mundo empresarial turístico. 

3.2. – Para ello, el técnico de promoción turística deberá aplicar la normativa vigente, 
incluidos, en su caso, los correspondientes protocolos de calidad, estando a las órdenes 
o instrucciones del superior jerárquico para cualquier tarea de gestión que le sea requerida, 
entre las que se encontrarán: 

3.2.1.  Elaborar y tramitar documentos o comunicaciones internas o externas a partir 
de órdenes recibidas o información obtenida de acuerdo con los flujos de información 
propios del trabajo de Promueve Burgos en su área de especialización. 

3.2.2.  Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

3.2.3.  Efectuar las gestiones de evaluación, y realización de informes de proyectos 
e iniciativas de promoción turística. 

3.2.4.  Diseñar, elaborar, gestionar y llevar a término aquellos proyectos de 
promoción turística según las indicaciones de la línea jerárquica y de forma coherente con 
las especificaciones de los correspondientes planes estratégicos y planeamiento de 
ejecución derivados, con una especial atención a iniciativas con un alto componente 
transformador desde el punto de vista digital y del uso de las nuevas tecnologías. 

3.2.5.  Prestar apoyo en el área de gestión contractual de la empresa según 
normativa vigente, y gestionar y apoyar el trabajo desarrollado por Promueve Burgos en 
el ámbito de convocatorias de captación de ayudas y fondos que se gestionen desde la 
entidad contratante. 

3.2.6.  Realizar labores de apoyo técnico en marketing y publicidad. 
3.2.7.  Diseñar contenidos multimedia, visitas virtuales y realidad aumentada. 
3.2.8.  Atender al público/usuario asegurando los niveles de calidad propios de 

Promueve Burgos, salvaguardando en todo momento la imagen de la empresa /institución. 
3.2.9.  Realizar estudios, análisis, investigaciones, estadísticas básicas aplicadas al 

sector turístico. 
3.2.10.  Redactar informes, propuestas y demás documentos relacionados con las 

funciones propias del puesto de trabajo. 
3.2.11.  Realizar planes de dinamización de la promoción turística de la ciudad. 
3.2.12.  Colaborar en el diseño de proyectos de dinamización centrados en nuevos 

conceptos de oferta turística (rutas gastronómicas, de turismo familiar, ambiental, etc.), y en 
la puesta en marcha de líneas estratégicas de proyectos que apoyen la conservación, 
restauración y recuperación de bienes integrantes del patrimonio local o cualquier tipo de 
intervención apta al desarrollo de los atractivos de la capital burgalesa como destino turístico. 
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3.2.13.  Responsabilizarse de la supervisión y diseño del material promocional que 
edite Promueve Burgos, así como del control del stock. 

3.2.14.  Afianzar la posición de la ciudad de Burgos en los mercados tradicionales 
y emergentes mediante la participación en acciones promocionales y ferias turísticas del 
mercado nacional e internacional, ya sea directamente en el mercado emisor, ya sea 
mediante el contacto con profesionales del sector. 

3.2.15.  Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos, acciones o eventos cuyo objetivo 
sea promocionar la ciudad de Burgos como destino experiencial y turístico, tanto a escala 
nacional como internacional. 

3.2.16.  Promover, coordinar y ejecutar proyectos, actividades y eventos orientados 
a difundir la imagen de marca de la ciudad. 

3.2.17.  Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, eventos o actividades orientados 
a consolidar, redimensionar y/o especializar productos turísticos existentes, tales como: 
Burgos Ciudad Creativa de la Gastronomía, Burgos film Commission, Turismo Idiomático, 
Turismo familiar, Burgos como destino turístico inteligente, etc. 

3.2.18.  Desarrollar productos emergentes y nuevos productos, impulsando la 
participación de los agentes turísticos locales en la optimización de los mismos. 

3.2.19.  Apoyar en la ejecución de las acciones promocionales derivadas del plan de 
comunicación y promoción de la ciudad de Burgos principalmente en las relacionadas con 
la promoción a través de las nuevas tecnologías, desarrollo de presentaciones 
promocionales de producto y actualización y mantenimiento de base de datos. 

3.2.20.  Redactar pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de 
servicios y suministros relacionados con las actividades propias del ámbito funcional de 
promoción turística de Promueve Burgos, y asumir la responsabilidad sobre aquellos 
contratos propios de dicho ámbito. 

3.2.21.  fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y 
promoción turística. 

3.2.22.  fomentar la comunicación con los sectores implicados en el desarrollo de 
la industria turística, especialmente con turoperadores e intermediarios turísticos. 

3.2.23.  Participar en la programación de las diferentes campañas de visitas 
turísticas para la ciudad de Burgos. 

3.2.24.  Asistir en labores de comunicación administrativa y apoyo a la gestión de 
iniciativas derivadas de la presencia de la ciudad de Burgos en redes de colaboración 
nacionales e internacionales. 

3.2.25.  Impulsar la implantación de sistemas de calidad en la prestación de los 
servicios turísticos. 

3.2.26.  Colaborar en la organización de viajes de prensa y profesionales del sector 
turístico, así como apoyo en la organización de jornadas específicas de promoción. 



boletín oficial de la provincia

– 51 –

núm. 137 miércoles, 21 de julio de 2021e

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

burgos

3.2.27.  Apoyar al área de promoción turística en la realización actividades 
comerciales de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

3.2.28.  Cualquier otra gestión o actividad que se le requiera desde la dirección y los 
órganos de gobierno de Promueve Burgos en su ámbito de trabajo acordes con la 
cualificación requerida para el acceso al puesto y el y desempeño de las labores 
relacionadas con el mismo. 

IV. – Presentación de solicitudes. 

4.1. – La instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se deberán 
presentar conforme al modelo normalizado del anexo I dirigiéndose en sobre cerrado con 
la leyenda «Técnico de gestión de promoción turística. Sociedad para la Promoción y 
Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A.» a la atención del señor presidente de Promueve 
Burgos, y en ellas cada aspirante deberá manifestar que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas en la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias. 

4.2. – Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

4.3. – Para el caso que sea de aplicación lo establecido en el texto refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, los aspirantes 
deberán presentar además la certificación del grado de minusvalía conforme a lo 
preceptuado en dicha norma. 

4.4. – Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Promueve Burgos, sito 
en Plaza Mayor, 1, 1.ª planta, 09071 Burgos, así como en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

4.5. – Cuando se presente en lugar diferente al Registro General de Promueve 
Burgos el aspirante deberá comunicar, mediante correo electrónico, tal circunstancia y 
anunciar la fecha y el medio de envío utilizado para la remisión de la solicitud a la siguiente 
dirección de correo electrónico: promueveburgos@aytoburgos.es con el fin de que, 
terminado el plazo de presentación de instancias, sin haberla recibido, se posponga la 
elaboración de la relación de admitidos y excluidos provisional hasta recibir la 
documentación remitida por el aspirante. 

4.6. – Los solicitantes deberán unir a la instancia la siguiente documentación: 
4.6.1.  fotocopia del D.N.I. 
Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el segundo 

párrafo de la base 2.1.1. que residan en España: Una fotocopia de la tarjeta de residente 
comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. 
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Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el tercer párrafo 
de la base 2.1.1: una fotocopia del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado 
la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar 
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de 
parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión 
Europea o del Estado al que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores con el 
que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, 
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el cuarto párrafo 
de la base 2.1.1.: una fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o de trabajo 
y de residencia. 

4.6.2.  fotocopia del título académico requerido. 
4.6.3.  fotocopia del certificado acreditativo del nivel C1 en lengua inglesa. 
4.6.4.  fotocopia del certificado acreditativo del nivel B2 en lengua francesa. 
4.6.5.  fotocopia del carnet de conducir. 
4.6.6.  fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase 

de concurso. 
4.6.7.  Currículum Vitae del candidato. 
4.6.8.  Documentos acreditativos de la experiencia laboral que el candidato estime 

relevante en relación con el puesto de trabajo que se convoca. 
4.7. – Las personas interesadas en tomar parte en este proceso selectivo prestarán 

expresamente su consentimiento al tratamiento de sus datos de carácter personal 
(indicándolo así en el modelo de instancia) recogidos en su solicitud y a su publicación en 
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos 
del proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas 
correspondientes a este proceso. La falta de prestación de dicho consentimiento conllevará 
la inadmisión de la solicitud presentada al estar regido el presente proceso selectivo por 
el principio de publicidad. 

4.8. – Los candidatos serán responsables de la veracidad de los documentos que 
presenten, de conformidad con lo indicado en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.9. – El candidato seleccionado vendrá obligado acreditar la veracidad de los 
méritos aportados, con anterioridad a su contratación, mediante la presentación de copias 
auténticas. 

4.10. – No serán objeto de valoración los méritos que no estén debidamente 
acreditados dentro del plazo de presentación de la solicitud. 

V. – Admisión de los aspirantes. 

5.1. – Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. 
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5.2. – Dicha resolución se publicará en la página Web del Ayuntamiento de Burgos. 
5.3. – Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión. 

5.4. – Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Sociedad convocante 
dictará resolución declarando aprobada definitivamente la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. 

5.5. – En el caso de que no haya excluidos, y en aras del principio de agilidad que 
establece el artículo 55.2.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se procederá a 
aprobar directamente la lista definitiva de admitidos. 

VI. – Proceso de selección. 

6.1. – El proceso de selección se realizará en la sede de Promueve Burgos en el 
paseo Sierra de Atapuerca, s/n, fórum Evolución, 09002, Burgos. 

6.2. – La selección de los candidatos se hará atendiendo a los siguientes criterios, 
pruebas y sus correspondientes puntuaciones: 

6.2.1.  Experiencia profesional, currículum vitae (hasta 20 puntos). 
Por cada mes completo, de servicios prestados, en plazas iguales o similares a la 

que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo o ente competente. Puntuación: 0,15 puntos por mes. 

Por cada mes completo de servicios prestados en plazas de categoría superior a la 
que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo o ente público competente. Puntuación: 0,10 puntos por mes. 

Todos los servicios deberán ser suficientemente acreditados a través de: Informe de 
vida laboral, certificación expedida por el organismo o ente público o privado 
correspondiente, y/o contratos; reduciéndose proporcionalmente, en su caso, el prestado 
a tiempo parcial. 

6.2.2.  formación adicional (hasta 20 puntos). 
Se valorará la formación completada, de forma adicional a la titulación requerida 

para la participación en el presente proceso selectivo, en los últimos cinco años y 
acreditada hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté, a 
juicio del tribunal de selección, directamente relacionado con las funciones propias del 
puesto, así como con las aptitudes y competencias objeto de valoración de conformidad 
con lo dispuesto en la base 6.1.6, y que puedan ser acreditados con titulaciones y/o 
certificados al efecto. 

Se valorará una sola vez la formación relativa a una misma materia reteniéndose 
únicamente el de nivel superior o avanzado. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y/o las horas 
de duración. En los casos en los que la duración del curso se exprese en créditos (ECTS) 
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sin indicar su correlación en el número de horas del mismo, se utilizará la equivalencia 
de 25 horas un crédito, salvo que se justifique por el aspirante cualquier otra asignación 
de horas. 

La escala de valoración será la siguiente: 
– Cursos de 41 a 70 horas: 0,10 puntos. 
– Cursos de 71 a 100 horas: 0,20 puntos. 
– Cursos de 101 a 250 horas: 0,50 puntos. 
– Cursos de 251 a 400 horas: 0,75 puntos. 
– Cursos de 401 a 900 horas: 1 punto. 
– Cursos de más de 900 horas: 1,50 puntos. 
– Licenciatura/Grado: 3,00 puntos. 
– Diplomatura: 1,50 puntos. 
– Máster: 2,00 puntos. 
– Doctorado: 3,00 puntos. 
6.2.3.  Idiomas e informática (hasta 10 puntos). 
Conocimiento de nivel superior al C1 exigido como requisito en inglés: 1,00 punto. 
Conocimiento de nivel superior al B2 exigido como requisito en francés: 
– C2 o equivalente: 1,00 puntos. 
– C1 o equivalente: 0,75 puntos. 
La acreditación del conocimiento de segundo idioma extranjero y sucesivos: 
– C2 o equivalente: 0,70 puntos. 
– C1 o equivalente: 0,60 puntos. 
– B2 o equivalente: 0,50 puntos. 
– B1 o equivalente: 0,30 puntos. 
– A2 o equivalente: 0,20 puntos. 
– A1 o equivalente: 0,10 puntos. 
La acreditación del conocimiento de programas informáticos directamente 

relacionados con las funciones del puesto: 0,10 puntos por formación. 
6.2.4.  Test psicotécnico (máximo 10 puntos). 
Se convocará mediante correo electrónico o llamada telefónica a los aspirantes para 

la realización de esta fase, con indicación de lugar, fecha y hora donde deberán presentarse 
para realizar un test psicotécnico. 

Mediante la realización de esta prueba se procederá a: 
– Valorar las capacidades intelectuales de los aspirantes y su adecuación con 

respecto al perfil del puesto objeto de esta convocatoria. 
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– Probar las actitudes personales del candidato. 
– Verificar la personalidad y adaptabilidad a un entorno de trabajo diverso, 

cambiante, así como las habilidades del candidato para trabajar bajo presión. 
– Evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto. 
La puntuación máxima de este ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será de 10 

puntos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
6.2.5.  Ejercicio teórico-práctico (hasta 30 puntos). 
Primera parte: Consistirá en la contestación a 2 cuestiones planteadas por el 

tribunal. Se desarrollará por escrito con la duración que determine el órgano de selección. 
Segunda parte: Consistirá en responder por escrito a 1 supuesto práctico, elegido 

por el aspirante de entre los 2 que se propongan por el tribunal, acordes con las tareas 
propias de las funciones asignadas al puesto convocado. Se desarrollará por escrito con 
la duración que determine el órgano de selección. 

Tercera parte: A los aspirantes se les convocará mediante correo electrónico, 
indicándoles el lugar, día y hora a la que deben presentarse para la realización de una 
prueba y una entrevista personal en inglés. Dichos ejercicios se valorarán de la siguiente 
forma: 

– Prueba de nivel escrita de inglés: 10 puntos. 
– Prueba de nivel oral y entrevista personal en inglés: 10 puntos. 
Terminada la realización de este ejercicio, el órgano de selección procederá a la 

valoración de los ejercicios realizados. 
La puntuación máxima de este ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será de 30 

puntos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de 15 puntos. 
Para la calificación del ejercicio, cada una de las partes se puntuarán con un máximo 

de 10 puntos, siendo la nota final del ejercicio la suma de las notas obtenidas en cada una 
de ellas. 

El tribunal valorará los conocimientos demostrados, así como la capacidad de 
relacionar los mismos, el rigor analítico, la idoneidad de la solución planteada y la 
argumentación y la formulación de conclusiones y, en general, la sistemática y la claridad 
expositiva. 

6.2.6.  Entrevista personal (hasta 10 puntos). 
La finalidad principal de la entrevista de selección es determinar la adecuación de 

los candidatos al puesto específico. En el caso del segundo o sucesivos idiomas 
extranjeros la realización de una prueba práctica en la fase de entrevista, con intervención 
de técnico especialista, será potestativa a juicio del tribunal. 

La entrevista consistirá en la realización de preguntas por los miembros del tribunal, 
durante el tiempo que determine el órgano de selección, cuyo objeto será la valoración de 
las siguientes aptitudes. 
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– Capacidad de planificación y organización 
– Capacidad de análisis y síntesis. 
– Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 
– Adhesión a los valores de Promueve Burgos: servicio público, transparencia 

responsabilidad, excelencia, cooperación. 
– Motivación y compromiso. 
– Capacidad de innovación e iniciativa en la resolución de problemas teniendo 

siempre presente la misión, visión y valores de Promueve Burgos. 
– Capacidad de comunicación y habilidades de orientación al público. 
– Resolución de problemas de forma creativa. 
– Dominio efectivo del tercer y sucesivos idiomas. 
La entrevista tendrá por objeto, asimismo, la valoración de las competencias del 

candidato en los siguientes aspectos: 
– Dominio y experiencia en comercialización y marketing de destinos turísticos. 
– Experiencia y conocimientos de planificación territorial aplicados al sector turístico 

y en creación de productos turísticos. 
– Aplicación de las nuevas tecnologías al negocio turístico (redes sociales, blogs, 

plataformas de comercialización, etc.). 
– Capacidad de comunicación y de interlocución (mesas de trabajo, participación en 

foros, presentación de actos, medios, coordinación de equipos, etc.). 
– Conocimientos de gestión de los recursos turísticos. 
– Conocimientos de Procedimiento Administrativo. 
6.3. – Una vez realizadas todas las pruebas que componen la convocatoria, se 

publicará la relación de aspirantes, con la nota final obtenida por cada uno de ellos. Los 
aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos para superar el conjunto 
de pruebas. 

6.4. – Si ningún candidato obtuviera una puntuación igual o superior a 5 puntos en 
la entrevista, el tribunal de selección podrá elevar propuesta de declarar desierta la plaza 
convocada. 

VII. – Órgano de selección y nombramiento. 

7.1. – Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá el tribunal 
encargado de la valoración de las candidaturas presentadas cuya composición será 
estrictamente técnica y cumplirá con los principios de especialidad, imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros. Dicho tribunal estará conformado por cinco miembros 
distribuidos de la siguiente forma: Presidente, secretario, tres vocales. 

7.2. – Cada miembro de la comisión de selección deberá tener designado su 
correspondiente suplente. 
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7.3. – El tribunal, para quedar válidamente constituido, deberá estar integrado por 
al menos tres miembros, siendo inexcusable la presencia del presidente y secretario. 

7.4. – Una vez constituido el órgano de selección, podrá solicitar éste la 
incorporación a sus sesiones de asesores especialistas cuando lo considere imprescindible 
por razón de la especialización técnica de los trabajos a realizar. 

7.5. – El delegado de Personal actuar en calidad de observador. Este observador no 
formará parte del tribunal y se limitará a presenciar las sesiones del mismo; en ningún caso 
tendrá derecho a voto y estará sujeto a las mismas obligaciones y responsabilidades que 
los miembros del tribunal en cuanto a la confidencialidad de las actuaciones de este. 

7.6. – Los miembros del tribunal de selección deberán abstenerse de intervenir en 
los siguientes supuestos: 

– Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los candidatos. 

– Tener amistad íntima o enemistad manifiesta o ser parte en alguna cuestión litigiosa 
con algún candidato. 

7.7. – Los miembros del tribunal están facultados para resolver las cuestiones que 
puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos 
necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas 
bases y para la adecuada interpretación de estas. 

7.8. – En el caso de que concurriese al proceso selectivo algún aspirante que 
necesitase alguna adaptación para la normal realización de las pruebas, el tribunal podrá, 
previa solicitud del interesado, tomar las medidas necesarias para atender a dicho 
requerimiento. El candidato deberá aportar certificado médico oficial que contenga los 
extremos señalados, independientemente de su grado de discapacidad. 

7.9. – De lo actuado se levantará acta que suscribirán los asistentes y que certificará 
el Secretario. 

VIII. – Calificación y relación de aprobados. 

8.1. – Los aspirantes se ordenarán jerárquicamente, de mayor a menor puntuación. En 
el caso de que varias personas obtengan la misma puntuación en la calificación final, el orden 
de la calificación se establecerá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en el ejercicio 
teórico-práctico; de persistir el empate, se atenderá a los resultados obtenidos en la entrevista. 

8.2. – Terminada la calificación de los aspirantes se publicará en la página Web del 
Ayuntamiento de Burgos la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, que 
constituirán la lista de reserva, a la que podrá acudirse cuando, por cualquier circunstancia, 
no pueda suscribirse el contrato de trabajo o se produzca baja del trabajador dentro del 
periodo inicial de prueba. Dicha lista tendrá una vigencia de dos años a contar desde la 
fecha de la resolución por la que se concluye el presente proceso selectivo. 

8.3. – El aspirante que hubiere obtenido la calificación total más alta como resultado 
de la suma de las puntuaciones obtenidas será la persona propuesta al Consejo de 
Administración de Promueve Burgos para su nombramiento, y, el resto de aspirantes 
constituirán la lista de reserva, siendo ordenados por su puntuación. 
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8.4. – El aspirante para la contratación deberá presentarse en la sede de Promueve 
Burgos en el plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados. 

8.5. – En caso de que el aspirante elegido para ocupar la vacante no tomara 
posesión, o habiendo tomado, cesara por cualquier motivo en la plaza, con anterioridad 
al vencimiento del periodo inicial de prueba, Promueve Burgos procederá a emitir oferta 
de contratación al integrante de la lista de reserva que ocupase el segundo puesto en el 
orden de prelación. 

IX. – Publicidad de la convocatoria. 

9.1. – De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el principio de publicidad en la selección del 
candidato se garantizará mediante la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos y de la página web del Ayuntamiento de Burgos, cumpliéndose 
además con los principios de: publicidad, de la convocatoria y de sus bases; transparencia; 
imparcialidad; independencia, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y 
las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los 
procesos de selección. 

X. – Naturaleza del contrato y legislación aplicable. 

10.1. – El contrato será de naturaleza laboral de carácter fijo e indefinido, a jornada 
completa, con periodo inicial de prueba de cinco meses, y se celebrará al amparo de lo 
dispuesto en la normativa actual en materia de contratación laboral. 

10.2. – Nombre del puesto: Técnico de gestión de promoción turística. 
XI. – Salario. 

11.1. – 30.000 euros brutos al año. 
XII. – Base final. 

12.1. – Promueve Burgos se reserva el derecho de suspender el proceso de 
contratación si lo justifican motivos de interés municipal. 

*    *    *
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A N E X O  I  

SOLICITUD DE PARTICIPACIóN 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIóN DE UN TÉCNICO DE GESTIóN 

DE PROMOCIóN TURíSTICA EN LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIóN 
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A. 
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD 
DE BURGOS, S.A. 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIóN 
DE UN TÉCNICO DE PROMOCIóN INDUSTRIAL Y DE CAPTACIóN DE 

INVERSIONES EN LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIóN Y 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A. 

0. – Antecedentes. 

0.1. – Objeto social. 
La Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A. (Promueve 

Burgos) es una sociedad mercantil, de forma anónima y de capital social íntegramente 
municipal que tiene por objeto promocionar la ciudad de Burgos, entre otras, desde su 
vertiente turística, industrial y cultural, así como ciudad de congresos. Promueve Burgos 
gestiona, asimismo, a través de una encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento 
de Burgos, instalaciones y equipamientos dotacionales que no son de su titularidad, que 
actualmente abarcan el fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio, y el 
aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana. 

Promueve Burgos debe dotarse de personal altamente cualificado y con una amplia 
experiencia profesional para desarrollar todas las actuaciones que se desprendan de la 
promoción industrial y de la dinamización de la actividad inversora en la ciudad de Burgos. 

0.2. – Misión. 
Promueve Burgos es una entidad del Sector Público Institucional de Burgos que 

pretende impulsar y contribuir a la promoción de la ciudad desde su vertiente turística, 
industrial y cultural aspirando a erigirse en referente en la eficiencia en la gestión de los 
recursos públicos en este ámbito. 

0.3. – Valores y objetivos generales. 
Servicio público: Servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales de la 

ciudad de Burgos de manera proactiva y plenamente comprometida. 
Transparencia: Generar confianza a partir de una gestión transparente y accesible 

centrada en el interés general. 
Responsabilidad y excelencia: Garantizar la calidad, excelencia e innovación en la 

gestión de una amplia diversidad de proyectos y actividades, en un proceso continuo de 
mejora de la labor de servicio público. 

Cooperación: fomento de alianzas público-privadas en aras de la implementación de 
una política de promoción y desarrollo participativa y sostenible. 
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I. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso selectivo para la 
contratación de un técnico de promoción industrial y de captación de inversiones, al amparo 
de lo previsto en el artículo 11 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 
de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

La persona que se contrate se incorporará a la plantilla de Promueve Burgos con 
disponibilidad para viajar, en función de las necesidades del Servicio. 

El objetivo de esta convocatoria es un perfil especializado en materia de promoción 
industrial y de captación de inversiones con capacidad para promover los activos y recursos 
de la ciudad de Burgos en el campo de la industria y atraer nuevas inversiones mediante la 
identificación de posibles fuentes y oportunidades en diversos sectores y mercados, la 
dinamización de proyectos de captación con alcance transnacional, el análisis de actividades 
con potencial inversor y, de manera general, liderar la promoción de Burgos como destino 
de inversión a nivel nacional e internacional asociada a una imagen de ciudad competitiva, 
con un ecosistema industrial altamente internacionalizado y dotado de recursos humanos y 
tecnológicos adecuados al proceso de globalización de los mercados y las economías y 
susceptibles de adaptarse de manera eficiente a un entorno económico en rápida evolución. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

La sede del puesto se encontrará en el paseo Sierra de Atapuerca, s/n, fórum 
Evolución, 09002, Burgos. 

II. – Requisitos. 

2.1. – Para ser admitidos en el proceso selectivo, será necesario reunir los siguientes 
requisitos: 

2.1.1.  Tener la nacionalidad española. 
O ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de cualquiera 

de los Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. En 
caso de no ostentar la nacionalidad española se deberá acreditar un dominio suficiente del 
idioma castellano, tanto hablado como escrito. 

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente tratado, el de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre 
que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán 
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participar sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas. 

Asimismo, podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos anteriores 
se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que 
les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, 
podrán participar quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes se 
encuentren en situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación de 
autorización para residir y trabajar, así como los refugiados. 

2.1.2.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3.  Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa. 
2.1.4.  No hallarse en situación de inhabilitación absoluta o especial para empleos 

o cargos públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público. 

2.1.5.  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

2.1.6.  Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Ingeniería Industrial; 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Ingeniería Civil; Ingeniería de Telecomunicaciones; 
Ingeniería Química; Arquitectura; Derecho; Administración y Dirección de Empresas, Ciencias 
Económicas y Empresariales, finanzas, o equivalente, o cualquier otra calificada como 
idónea por el tribunal de selección por guardar relación directa con el contenido de las 
funciones aferentes al puesto a cubrir. 

2.1.7.  Tener una experiencia profesional de al menos seis años relacionada con el 
sector industrial y/o el de la captación de inversiones en alguna de las siguientes materias: 
participación en proyectos de atracción y promoción de las inversiones extranjeras, 
promoción de la internacionalización de proyectos empresariales de corte industrial, 
labores de información, financiación, formación o asesoría en la implantación de proyectos 
industriales, proyectos de expansión en inversión de empresas, gestión de instrumentos 
de capital riesgo. 

2.1.8.  Tener conocimiento nivel medio/alto en informática. 
2.1.9.  Inglés alto hablado y escrito (Certificado C1 o equivalente). Este requisito 

podrá acreditarse con la nacionalidad de países en los que el inglés sea lengua oficial. 
2.1.10.  francés intermedio alto hablado y escrito (Certificado B2 o equivalente). 

Este requisito podrá acreditarse con la nacionalidad de países en los que el francés sea 
lengua oficial. 

2.1.11.  Los aspirantes extranjeros habrán de acreditar la homologación de la 
titulación requerida, que, en su caso, hayan obtenido en el extranjero, así como poseer un 
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dominio hablado y escrito del castellano, pudiendo ser sometidos a una prueba que 
acredite su conocimiento, antes de su contratación. En todo caso, quedará acreditado 
dicho conocimiento con el DELE de nivel B2 o Certificado SIELE con una puntuación total 
de un mínimo de 800 puntos, o bien con Informes SIELE con una puntuación mínima 
equivalente al B2 en comprensión de lectura (de 178 a 217 puntos), comprensión auditiva 
(de 164 a 211 puntos), expresión e interacción escrita (de 167 a 215 puntos) y expresión 
e interacción orales (de 176 a 215 puntos). 

2.1.12.  Carnet de conducir y vehículo propio. 
2.2. – Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse en el momento 

de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión 
del puesto y durante la vigencia del contrato de trabajo. 

III. – Funciones a realizar. 

3.1. – La tarea principal será la de diseñar, evaluar y ejecutar proyectos relacionados 
con la política de promoción del ecosistema industrial de la ciudad y de la atracción de las 
inversiones prestando particular atención a la colaboración con otros Organismos Públicos 
y privados y entidades que compartan con Promueve Burgos el interés en la dinamización 
de la inversión extranjera. 

3.2. – Para ello, el técnico de promoción industrial y captación de inversiones deberá 
aplicar la normativa vigente, incluidos, en su caso, los correspondientes protocolos de 
calidad, estando a las órdenes o instrucciones del superior jerárquico para cualquier tarea 
de gestión que le sea requerida, entre las que se encontrarán: 

3.2.1.  Elaborar y tramitar documentos o comunicaciones internas o externas a partir 
de órdenes recibidas o información obtenida de acuerdo con los flujos de información 
propios del trabajo de Promueve Burgos en su área de especialización. 

3.2.2.  Elaborar planteamientos estratégicos y definir prioridades por sectores y 
mercados para la atracción de inversiones a Burgos. 

3.2.3.  favorecer la participación de las empresas burgalesas en ferias y eventos 
internacionales de manera que se optimicen estas actividades, tanto en términos de 
resultados comerciales para las empresas como de mejora de la imagen del sector 
industrial de Burgos en el exterior. 

3.2.4.  Desarrollar actuaciones para proyectar una imagen de Burgos y de su sector 
industrial como ecosistema competitivo, abierto e internacionalizado y dotado de 
infraestructuras, recursos humanos y tecnológicos adecuados para actividades e 
inversiones y como plataforma logística de acceso a terceros mercados en una economía 
global. 

3.2.5.  Prestar servicios a medida de las necesidades para facilitar las inversiones 
conjuntas y colaboraciones con empresas extranjeras de terceros países en Burgos y 
proporcionado en todo momento información y asistencia al inversor en su iniciativa de 
considerar el destino Burgos. 
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3.2.6.  Desarrollar actuaciones de promoción y captación de nuevos proyectos e 
inversiones directas exteriores en Burgos en sectores de interés para el fomento de la 
competitividad del ecosistema productivo de la ciudad, prestando, asimismo, servicios de 
valor añadido a los inversores extranjeros interesados en invertir en Burgos, o a los ya 
establecidos para mantener la inversión y fomentar la reinversión. 

3.2.7.  Establecer líneas de colaboración, cooperación y promoción conjunta de 
acciones con todas las instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y local se 
dedican a la promoción y atracción de inversiones. 

3.2.8.  Promover un clima favorable a las inversiones exteriores mediante el 
benchmarking de las mejoras normativas o de infraestructuras que faciliten la actividad y 
las inversiones, promoviendo las medidas y reformas necesarias para mejorar la posición 
de la ciudad como centro de negocios y actividad empresarial internacional. 

3.2.9.  Mantener reuniones con representantes de las industrias implantadas y 
potenciales inversores para responder sus preguntas e inquietudes. A partir de la 
información generada realizar o supervisar encuestas que pongan de manifiesto las 
necesidades y los obstáculos a que se enfrenta la comunidad empresarial y el desarrollo 
de nuevas inversiones en la ciudad. 

3.2.10.  Movilizar en el plano local de los recursos existentes para la implementación 
de un programa de atracción de la inversión que tenga como objetivo sectores y empresas 
particulares de interés para Burgos. 

3.2.11.  Diseñar y organizar actividades de marketing, relaciones públicas y medios 
(por ejemplo, roadshows, eventos, proyectos de medios) para la promoción de Burgos 
como destino de inversión para empresas y fondos de inversión extranjeros, incluidas 
presentaciones en inglés y francés en función del área identificada como target. 

3.2.12.  Colaborar con la dirección y el equipo de promoción de inversiones para 
definir problemas, determinar el alcance de las iniciativas y crear planes de trabajo 
adecuados. 

3.2.13.  Prestar los servicios de información, formación y asesoramiento necesarios 
sobre la oferta de infraestructuras y ventajas competitivas del territorio burgalés a las 
empresas y agentes extranjeros y desarrollar cuantas acciones sean necesarias para 
potenciar la inteligencia empresarial, acompañando, en su caso, a inversores potenciales 
a través de su proceso de decisión para asegurar una nueva inversión. 

3.2.14.  Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

3.2.15.  Efectuar las gestiones de evaluación, y realización de informes de proyectos 
e iniciativas de promoción industrial y de nuevas inversiones. 

3.2.16.  Diseñar, elaborar, gestionar y llevar a término aquellos proyectos de 
promoción industrial y de la actividad inversora según las indicaciones de la línea jerárquica 
y de forma coherente con las especificaciones de los correspondientes planes estratégicos 
y planeamiento de ejecución derivados, con una especial atención a iniciativas con un alto 
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componente transformador desde el punto de vista digital, del uso de las nuevas 
tecnologías y de los sectores industriales con escasa implantación en el municipio de 
Burgos. 

3.2.17.  Prestar apoyo en el área de gestión contractual de la empresa según 
normativa vigente, y gestionar y apoyar el trabajo desarrollado por Promueve Burgos en 
el ámbito de convocatorias de captación de ayudas y fondos que se gestionen desde la 
entidad contratante. 

3.2.18.  Liderar la actividad de atracción de nuevos inversores y de dinamización 
de la actividad empresarial mediante la promoción de los activos industriales de la ciudad 
de Burgos destacando y promocionando Burgos como destino de inversiones y 
fomentando la alianza estratégica con socios en el plano local. 

3.2.19.  Coordinar el diseño de campañas y herramientas de alto valor añadido para 
fines publicitarios y promocionales con contenidos multimedia, visitas virtuales y realidad 
aumentada que permitan proceder a una caracterización multifactorial de las ventajas 
competitivas del destino de forma dinámica. 

3.2.20.  Atender al público/usuario asegurando los niveles de calidad propios de 
Promueve Burgos, salvaguardando en todo momento la imagen de la empresa /institución. 

3.2.21.  Realizar estudios, análisis, investigaciones, estadísticas básicas aplicadas al 
sector industrial, con especial atención a la posición inversora desde una conceptualización 
de la ciudad de Burgos como destino de inversión. 

3.2.22.  Promover la identidad, imagen y reputación de Burgos como destino 
competitivo de inversión desde una perspectiva nacional como internacional. 

3.2.23.  Redactar informes, propuestas y demás documentos relacionados con las 
funciones propias del puesto de trabajo. 

3.2.24.  Realizar planes de dinamización de la promoción industrial de la ciudad. 
3.2.25.  Responsabilidad sobre la supervisión y diseño del material promocional que 

edite Promueve Burgos en su área competencial, así como control del stock. 
3.2.26.  Afianzamiento y mejora del posicionamiento de la ciudad de Burgos en los 

sectores industriales tradicionales y emergentes mediante la participación en acciones 
promocionales y ferias turísticas del mercado nacional e internacional, ya sea directamente 
en el mercado emisor, ya sea mediante el contacto con profesionales de cada sector. 

3.2.27.  Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos, acciones o eventos cuyo objetivo 
sea promocionar la ciudad de Burgos como destino de inversión, tanto a escala nacional 
como internacional. 

3.2.28.  Promover, coordinar y ejecutar proyectos, actividades y eventos orientados 
a difundir la imagen de marca de la ciudad como destino de inversión. 

3.2.29.  Impulsar, coordinar y gestionar proyectos, eventos o actividades orientados 
a consolidar, redimensionar y/o especializar estrategias de desarrollo industrial existentes 
y de inversiones en sectores con demanda de implantación en nodos de alto valor añadido 
logístico e industrial. 
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3.2.30.  Apoyar en la ejecución de las acciones promocionales derivadas del plan de 
comunicación y promoción de la ciudad de Burgos principalmente en las relacionadas con 
la promoción de destino de inversión a través de las nuevas tecnologías, desarrollo de 
presentaciones promocionales y actualización y mantenimiento de bases de datos 
especializadas. 

3.2.31.  Redactar pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de 
servicios y suministros relacionados con las actividades propias del ámbito funcional de 
promoción turística de Promueve Burgos, y asumir la responsabilidad sobre aquellos 
contratos propios de dicho ámbito. 

3.2.32.  fomentar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y 
promoción industrial. 

3.2.33.  Participar en comités, grupos de trabajo y foros nacionales e internacionales 
pertenecientes a su ámbito funcional. 

3.2.34.  fomentar la comunicación con los sectores implicados en el desarrollo de 
la industria. 

3.2.35.  Participar en la programación de las diferentes campañas de visitas de 
inversores para la ciudad de Burgos. 

3.2.36.  Estudiar el desarrollo de incentivos a la inversión y abogar por la 
introducción de tales incentivos. 

3.2.37.  Involucración directa en destino en misiones de promoción de inversiones, 
con contactos directos con potenciales clientes y socios extranjeros, maximizando la 
exposición de Burgos y su clima de inversión positivo. 

3.2.38.  Identificación y establecimiento de contactos periódicos con potenciales 
empresas inversoras en sectores y mercados prioritarios. 

3.2.39.  Asistir en labores de comunicación administrativa y apoyo a la gestión de 
iniciativas derivadas de la presencia de la ciudad de Burgos en redes de colaboración 
nacionales e internacionales centradas en la cooperación empresarial y el desarrollo 
industrial. 

3.2.40.  Colaborar en la organización de viajes de prensa y profesionales del sector 
industrial, así como apoyo en la organización de jornadas específicas de promoción. 

3.2.41.  Cualquier otra gestión o actividad que se le requiera desde la dirección y los 
órganos de gobierno de Promueve Burgos en su ámbito de trabajo acordes con la 
cualificación requerida para el acceso al puesto y el desempeño de las labores relacionadas 
con el mismo. 

IV. – Presentación de solicitudes. 

4.1. – Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas se deberán 
presentar conforme al modelo normalizado del anexo I dirigiéndose en sobre cerrado con 
la leyenda «Técnico de promoción industrial y de captación de inversiones» a la atención 
del señor presidente de Promueve Burgos, y en ellas cada aspirante deberá manifestar 
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que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

4.2. – Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

4.3. – Para el caso que sea de aplicación a lo establecido en el texto refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, los aspirantes 
deberán presentar además la certificación del grado de minusvalía conforme a lo 
preceptuado en dicha norma. 

4.4. – Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Promueve Burgos, sito 
en Plaza Mayor, 1, 1.ª planta, 09071 BURGOS, así como en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.5. – Cuando se presente en lugar diferente al Registro General de Promueve 
Burgos el aspirante deberá comunicar, mediante correo electrónico, tal circunstancia y 
anunciar la fecha y el medio de envío utilizado para la remisión de la solicitud a la siguiente 
dirección de correo electrónico: promueveburgos@aytoburgos.es con el fin de que, 
terminado el plazo de presentación de instancias, sin haberla recibido, se posponga la 
elaboración de la relación de admitidos y excluidos provisional hasta recibir la 
documentación remitida por el aspirante. 

4.6. – Los solicitantes deberán unir a la instancia la siguiente documentación: 
4.6.1.  fotocopia del D.N.I. 
Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el segundo 

párrafo de la base 2.1.1 que residan en España: una fotocopia de la tarjeta de residente 
comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor. 

Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el tercer párrafo 
de la base 2.1.1: Una fotocopia del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado 
la correspondiente tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos deberán presentar 
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de 
parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del nacional de la Unión 
Europea o del Estado al que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores con el 
que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, 
del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. 

Los candidatos que se encuentren en el supuesto contemplado en el cuarto párrafo 
de la base 2.1.1: Una fotocopia del correspondiente permiso de residencia, o de trabajo y 
de residencia. 

4.6.2.  fotocopia del título académico requerido. 
4.6.3.  fotocopia del certificado acreditativo del nivel C1 en lengua inglesa. 
4.6.4.  fotocopia del certificado acreditativo del nivel B2 en lengua francesa. 
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4.6.5.  fotocopia del carnet de conducir. 
4.6.6.  fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos a valorar en la fase 

de concurso. 
4.6.7.  Currículum Vitae del candidato. 
4.6.8.  Documentos acreditativos de la experiencia laboral que el candidato estime 

relevante en relación con el puesto de trabajo que se convoca. 
4.7. – Las personas interesadas en tomar parte en este proceso selectivo prestarán 

expresamente su consentimiento al tratamiento de sus datos de carácter personal 
(indicándolo así en el modelo de instancia) recogidos en su solicitud y a su publicación en 
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos 
del proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas 
correspondientes a este proceso. La falta de prestación de dicho consentimiento conllevará 
la inadmisión de la solicitud presentada al estar regido el presente proceso selectivo por 
el principio de publicidad. 

4.8. – Los candidatos serán responsables de la veracidad de los documentos que 
presenten, de conformidad con lo indicado en el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.9. – El candidato seleccionado vendrá obligado acreditar la veracidad de los méritos 
aportados, con anterioridad a su contratación, mediante la presentación de copias auténticas. 

4.10. – No serán objeto de valoración los méritos que no estén debidamente 
acreditados dentro del plazo de presentación de la solicitud. 

V. – Admisión de los aspirantes. 

5.1. – Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. 

5.2. – Dicha resolución se publicará en la página web del Ayuntamiento de Burgos. 
5.3. – Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días naturales 

contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión. 

5.4. – Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la sociedad convocante 
dictará resolución declarando aprobada definitivamente la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos. 

5.5. – En el caso de que no haya excluidos, y en aras del principio de agilidad que 
establece el artículo 55.2.f) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se procederá a 
aprobar directamente la lista definitiva de admitidos. 

VI. – Proceso de selección. 

6.1. – El proceso de selección se realizará en la sede de Promueve Burgos en el 
Paseo Sierra de Atapuerca, s/n, fórum Evolución, 09002, Burgos. 
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6.2. – La selección de los candidatos se hará atendiendo a los siguientes criterios, 
pruebas y sus correspondientes puntuaciones: 

6.2.1.  Experiencia profesional, currículum vitae (hasta 20 puntos). 
Por cada mes completo, de servicios prestados, en plazas iguales o similares a la 

que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo o ente competente. Puntuación: 0,15 puntos por mes. 

Por cada mes completo de servicios prestados en plazas de categoría superior a la 
que se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo o ente público competente. Puntuación: 0,10 puntos por mes. 

Todos los servicios deberán ser suficientemente acreditados a través de: Informe de 
vida laboral, certificación expedida por el organismo o ente público o privado correspondiente, 
y/o contratos; reduciéndose proporcionalmente, en su caso, el prestado a tiempo parcial. 

6.2.2.  formación adicional (hasta 20 puntos). 
Se valorará la formación completada, de forma adicional a la titulación requerida 

para la participación en el presente proceso selectivo, en los últimos cinco años y 
acreditada hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, cuyo contenido esté, a 
juicio del tribunal de selección, directamente relacionado con las funciones propias del 
puesto, así como con las aptitudes y competencias objeto de valoración de conformidad 
con lo dispuesto en la base 6.1.6, y que puedan ser acreditados con titulaciones y/o 
certificados al efecto. 

Se valorará una sola vez la formación relativa a una misma materia reteniéndose 
únicamente el de nivel superior o avanzado. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y/o las horas de 
duración. En los casos en los que la duración del curso se exprese en créditos (ECTS) sin 
indicar su correlación en el número de horas del mismo, se utilizará la equivalencia de 25 
horas un crédito, salvo que se justifique por el aspirante cualquier otra asignación de horas. 

La escala de valoración será la siguiente: 
– Cursos de 41 a 70 horas: 0,10 puntos. 
– Cursos de 71 a 100 horas: 0,20 puntos. 
– Cursos de 101 a 250 horas: 0,50 puntos. 
– Cursos de 251 a 400 horas: 0,75 puntos. 
– Cursos de 401 a 900 horas: 1 punto. 
– Cursos de más de 900 horas: 1,50 puntos. 
– Licenciatura/Grado: 3,00 puntos. 
– Diplomatura: 1,50 puntos. 
– Máster: 2,00 puntos. 
– Doctorado: 3,00 puntos. 
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6.2.3.  Idiomas e informática (hasta 10 puntos). 
Conocimiento de nivel superior al C1 exigido como requisito en inglés: 1,00 punto. 
Conocimiento de nivel superior al B2 exigido como requisito en francés: 
– C2 o equivalente: 1,00 punto. 
– C1 o equivalente: 0,75 puntos. 
La acreditación del conocimiento de segundo idioma extranjero y sucesivos con 

nivel B1 o superior, o equivalente: 
– C2 o equivalente: 0,70 puntos. 
– C1 o equivalente: 0,60 puntos. 
– B2 o equivalente: 0,50 puntos. 
– B1 o equivalente: 0,30 puntos. 
– A2 o equivalente: 0,20 puntos. 
– A1 o equivalente: 0,10 puntos. 
La acreditación del conocimiento de programas informáticos directamente 

relacionados con las funciones del puesto: 0,10 puntos por formación. 
6.2.4.  Test psicotécnico (máximo 10 puntos). 
Se convocará mediante correo electrónico o llamada telefónica a los aspirantes para 

la realización de esta fase, con indicación de lugar, fecha y hora donde deberán presentarse 
para realizar un test psicotécnico. 

Mediante la realización de esta prueba se procederá a: 
– Valorar las capacidades intelectuales de los aspirantes y su adecuación con 

respecto al perfil del puesto objeto de esta convocatoria. 
– Probar las actitudes personales del candidato. 
– Verificar la personalidad y adaptabilidad a un entorno de trabajo diverso, 

cambiante, así como las habilidades del candidato para trabajar bajo presión. 
– Evaluar las competencias del candidato para el desarrollo eficaz del puesto. 
La puntuación máxima de este ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será de 10 

puntos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 
6.2.5.  Ejercicio teórico-práctico (hasta 30 puntos). 
Primera parte: Consistirá en la contestación a 2 cuestiones planteadas por el 

tribunal. Se desarrollará por escrito con la duración que determine el órgano de selección. 
Segunda parte: Consistirá en responder por escrito a 1 supuesto práctico, elegido 

por el aspirante de entre los 2 que se propongan por el tribunal, acordes con las tareas 
propias de las funciones asignadas al puesto convocado. Se desarrollará por escrito con 
la duración que determine el órgano de selección. 
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Tercera parte: A los aspirantes se les convocará mediante correo electrónico, 
indicándoles el lugar, día y hora a la que deben presentarse para la realización de una 
prueba y una entrevista personal en inglés. Dichos ejercicios se valorarán de la siguiente 
forma: 

– Prueba de nivel escrita de inglés: 10 puntos. 
– Prueba de nivel oral y entrevista personal en inglés: 10 puntos. 
Terminada la realización de este ejercicio, el órgano de selección procederá a la 

valoración de los ejercicios realizados. 
La puntuación máxima de este ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será de 30 

puntos, siendo eliminadas las personas que no alcancen un mínimo de 15 puntos. 
Para la calificación del ejercicio, cada una de las partes se puntuarán con un máximo 

de 10 puntos, siendo la nota final del ejercicio la suma de las notas obtenidas en cada una 
de ellas. 

El tribunal valorará los conocimientos demostrados, así como la capacidad de 
relacionar los mismos, el rigor analítico, la idoneidad de la solución planteada y la 
argumentación y la formulación de conclusiones y, en general, la sistemática y la claridad 
expositiva. 

6.2.6. – Entrevista personal (hasta 10 puntos). 
La finalidad principal de la entrevista de selección es determinar la adecuación de 

los candidatos al puesto específico. En el caso del segundo o sucesivos idiomas 
extranjeros la realización de una prueba práctica en la fase de entrevista, con intervención 
de técnico especialista, será potestativa a juicio del tribunal. 

La entrevista consistirá en la realización de preguntas por los miembros del tribunal, 
durante el tiempo que determine el órgano de selección, cuyo objeto será la valoración de 
las siguientes aptitudes. 

– Capacidad de planificación y organización 
– Capacidad de análisis y síntesis. 
– Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 
– Adhesión a los valores de Promueve Burgos: Servicio público, transparencia 

responsabilidad, excelencia, cooperación. 
– Motivación y compromiso. 
– Capacidad de innovación e iniciativa en la resolución de problemas teniendo 

siempre presente la misión, visión y valores de Promueve Burgos. 
– Capacidad de comunicación y habilidades de orientación al público. 
– Resolución de problemas de forma creativa. 
– Dominio efectivo del tercer y sucesivos idiomas. 
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La entrevista tendrá por objeto, asimismo, la valoración de las competencias del 
candidato en los siguientes aspectos: 

– Dominio y experiencia en comercialización, marketing y/o gestión de activos y 
proyectos industriales, en particular en el ámbito de programas de cooperación 
tecnológica. 

– Experiencia profesional en actividades técnicas y/o de gestión de proyectos de 
I+D+i en empresas industriales o en entidades de gestión relacionadas. 

– Conocimientos en el apoyo a la creación y consolidación de empresas de base 
tecnológica e industrial. 

– Experiencia y conocimientos de planificación y evaluación de inversiones en el 
ámbito industrial. 

– Conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en los procesos industriales. 
– Experiencia en el desarrollo industrial y la innovación en los procesos productivos 

desde un punto de vista territorial. 
– Capacidad de comunicación y de interlocución (mesas de trabajo, participación en 

foros, presentación de actos, medios, coordinación de equipos, etc.). 
– Experiencia en la promoción de la capacidad de innovación y de gestión del 

cambio tecnológico en el sector industrial. 
– Conocimientos de Procedimiento Administrativo. 
6.3. – Una vez realizadas todas las pruebas que componen la convocatoria, se publicará 

la relación de aspirantes, con la nota final obtenida por cada uno de ellos. Los aspirantes 
deberán obtener una puntuación mínima de 50 puntos para superar el conjunto de pruebas. 

6.4. – Si ningún candidato obtuviera una puntuación igual o superior a 5 puntos en 
la entrevista, el tribunal de selección podrá elevar propuesta de declarar desierta la plaza 
convocada. 

VII. – Órgano de selección y nombramiento. 

7.1. – Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se constituirá el tribunal 
encargado de la valoración de las candidaturas presentadas cuya composición será 
estrictamente técnica y cumplirá con los principios de especialidad, imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros. Dicho tribunal estará conformado por cinco miembros 
distribuidos de la siguiente forma: Presidente, secretario, tres vocales. 

7.2. – Cada miembro de la Comisión de Selección deberá tener designado su 
correspondiente suplente. 

7.3. – El tribunal, para quedar válidamente constituido, deberá estar integrado por 
al menos tres miembros, siendo inexcusable la presencia del presidente y secretario. 

7.4. – Una vez constituido el órgano de selección, podrá solicitar éste la 
incorporación a sus sesiones de asesores especialistas cuando lo considere imprescindible 
por razón de la especialización técnica de los trabajos a realizar. 
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7.5. – El delegado de Personal actuará en calidad de observador. Este observador 
no formará parte del tribunal y se limitará a presenciar las sesiones del mismo; en ningún 
caso tendrá derecho a voto y estará sujeto a las mismas obligaciones y responsabilidades 
que los miembros del tribunal en cuanto a la confidencialidad de las actuaciones del 
mismo. 

7.6. – Los miembros del tribunal de selección deberán abstenerse de intervenir en 
los siguientes supuestos: 

– Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 
del segundo, con cualquiera de los candidatos. 

– Tener amistad íntima o enemistad manifiesta o ser parte en alguna cuestión litigiosa 
con algún candidato. 

7.7. – Los miembros del tribunal están facultados para resolver las cuestiones que 
puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos 
necesarios que garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en estas 
bases y para la adecuada interpretación de estas. 

7.8. – En el caso de que concurriese al proceso selectivo algún aspirante que 
necesitase alguna adaptación para la normal realización de las pruebas, el tribunal podrá, 
previa solicitud del interesado, tomar las medidas necesarias para atender a dicho 
requerimiento. 

7.9. – De lo actuado se levantará acta que suscribirán los asistentes y que certificará 
el secretario. 

VIII. – Calificación y relación de aprobados. 

8.1. – Los aspirantes se ordenarán jerárquicamente, de mayor a menor puntuación. 
En el caso de que varias personas obtengan la misma puntuación en la calificación final, 
el orden de la calificación se establecerá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en el 
ejercicio teórico-práctico; de persistir el empate, se atenderá a los resultados obtenidos en 
la entrevista. 

8.2. – Terminada la calificación de los aspirantes se publicará en la página Web del 
Ayuntamiento de Burgos la relación de aprobados por el orden de puntuaciones, que 
constituirán la lista de reserva, a la que podrá acudirse cuando, por cualquier circunstancia, 
no pueda suscribirse el contrato de trabajo o se produzca baja del trabajador dentro del 
periodo inicial de prueba. Dicha lista tendrá una vigencia de dos años a contar desde la 
fecha de la resolución por la que se concluye el presente proceso selectivo. 

8.3. – El aspirante que hubiere obtenido la calificación total más alta como resultado 
de la suma de las puntuaciones obtenidas será la persona propuesta al Consejo de 
Administración de Promueve Burgos para su nombramiento, y, el resto de aspirantes 
constituirán la lista de reserva, siendo ordenados por su puntuación. 

8.4. – El aspirante para la contratación deberá presentarse en la sede de Promueve 
Burgos en el plazo de 5 días hábiles a partir de la publicación de los resultados. 
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8.5. – En caso de que el aspirante elegido para ocupar la vacante no tomara 
posesión, o habiendo tomado, cesara por cualquier motivo en la plaza, con anterioridad 
al vencimiento del periodo inicial de prueba, Promueve Burgos procederá a emitir oferta 
de contratación al integrante de la lista de reserva que ocupase el segundo puesto en el 
orden de prelación. 

IX. – Publicidad de la convocatoria. 

9.1. – De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el principio de publicidad en la selección del 
candidato se garantizará mediante la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos y de la página web del Ayuntamiento de Burgos, cumpliéndose 
además con los principios de: publicidad, de la convocatoria y de sus bases; transparencia; 
imparcialidad; independencia, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y 
las funciones o tareas a desarrollar; y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los 
procesos de selección. 

X. – Naturaleza del contrato y legislación aplicable. 

10.1. – El contrato será de naturaleza laboral de carácter fijo e indefinido, a jornada 
completa, con periodo inicial de prueba de cinco meses, y se celebrará al amparo de lo 
dispuesto en la normativa actual en materia de contratación laboral. 

10.2. – Nombre del puesto: Técnico de promoción industrial y de captación de 
inversiones. 

XI. – Salario. 

11.1. – 30.000 euros brutos al año. 
XII. – Base final. 

12.1. – Promueve Burgos se reserva el derecho de suspender el proceso de 
contratación si lo justifican motivos de interés municipal. 

*    *    *
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A N E X O  I  

SOLICITUD DE PARTICIPACIóN 
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIóN DE UN TÉCNICO DE PROMOCIóN 

INDUSTRIAL Y DE CAPTACIóN DE INVERSIONES EN LA SOCIEDAD PARA 
LA PROMOCIóN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A. 
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carácter personal recogidos en 
autilice para la comunicación de 
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     ÓRTECELEORRO:SONOFÉLE

:AICNIVOR:NÓICALBO

:OLIICIMO

:DADLIANOICA:OTENIMICA
E DAHEC

MO:SODLILEP

DATOS PERSONALES:

DECLARO:

Que s darson ciertos lo attos consignados en la presente solicitud
advitae que se djjunta.

anQue presto mi consentimiento al trattamiento de los datos de c
aesta solicitud para su publicación en cualquier medio que se u

actos relacionados con el presente proceso selectivo y para la 
conprruuebas en él ntempladas.

SOLICITO:

Ser admitido al proceso selectivo para la contratación de un T
y de Captación de Inversiones en la Sociedad para la Promoc
Burgos, S.A.

En                , a        de            de         

SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PARA LA PRO
DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A.
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