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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
Delegación TerriTorial De Burgos 

servicio Territorial de industria, comercio y economía 

Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción de instalación fotovoltaica «PFV Miranda 
Renovables 1» con venta a la red de transporte, en el término municipal de Miranda de Ebro. 
Expediente: FV/606. 

A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico y en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, se somete a información 
pública la solicitud formulada por la empresa Sidartoca Renovables, S.L., de autorización 
administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica, cuyas 
características principales son las siguientes:  

Objeto: Instalación fotovoltaica en suelo con seguimiento a un eje intradiario para 
venta a la red de transporte de 220 kV.  

Características:  
– Potencia pico: 26,594 MW. 
– Potencia instalada (inversores): 22 MW. 
– Potencia de acceso: 25/22 MW. 
– Paneles: 49.248 repartidos en 8 subplantas, con un total de 912 seguidores y 

estructura 2V27, placas de la marca LONGI LR-5-72HPH-540M (540 W cada uno).  
– Inversores: 8 (4 de HEMK FS3510K y otras 4 de HEMK FS2340K) integrados en 

centros de transformación e inversión. 
– 8 centros de transformación e inversión, relación de transformación de 0,6/30 kV 

(4 con un inversor y un transformador de 3.630 kVA y otros 4 con un inversor y un 
transformador de 2.420 kVA), cada uno de ellos con cuadro de baja tensión, transformador 
de servicios auxiliares y con celdas de media 2L+P. 

– 8 líneas eléctricas subterráneas de 30 kV, en canalización entubada, con origen en 
celda del centro de transformación y final en la subestación Miranda Renovables, conductor 
HEPRZ1 12/20 kV 3(1x50) mm2. 

– Subestación Miranda Renovables 220/30 kV, con parque intemperie 220 kV en 
configuración simple barra (dos posiciones de línea, una de protección de transformador y 
transformador de 25 MVA 220/30 kV) y parque interior 30 kV, que recepciona la evacuación 
de la planta PFV Miranda Renovables 1 (2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 celda 
de protección de transformador de servicios auxiliares y un transformador de 160 kVA de 
SSAA). 
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– Línea eléctrica aérea de 220 kV, S.C., con origen en posición de salida de la 
subestación Miranda Renovables 220/30 kV y final en el apoyo n.º 20, longitud aproximada 
de 5.735 m y conductor 1xAl-AC LA 455, que evacuará la energía producida por las plantas 
de Cabriana I, III y IV a tramitar por el Ministerio junto con la de la planta «PFV Miranda 
Renovables 1». 

– Línea eléctrica subterránea de 220 kV en canalización entubada, con origen en el 
apoyo n.º 20 de bajada a subterráneo y final en nueva posición de la subestación 
seccionadora «Miranda», conductor 1x630 AL-XLPE-APL y con una longitud aproximada de 
1.188 m (total entre la parte aérea y subterránea de 6.812 m), que evacuará la energía 
producida por las plantas de Cabriana I, III y IV junto con la de la planta «PFV Miranda 
Renovables 1». 

– Subestación seccionadora «Miranda 220 kV», compartida por otros promotores. 
– Línea eléctrica subterránea de 220 kV, en canalización entubada con zanja doble, 

con origen en la subestación seccionadora «Miranda 220 kV» y final en la subestación de 
REE «Miranda 220 kV», de 171 m de longitud. Por una zanja mediante tres tubos se evacúa 
la energía de Miranda Renovables y por la otra zanja la energía del resto de promotores. 

Presupuesto: 13.995.475,32 euros. 
Ubicación: La planta fotovoltaica ocupará diversas parcelas de los polígonos 404, 

405, 406, 407 y 408 del  término municipal de Miranda de Ebro. La subestación Miranda 
Renovables se ubicará en la parcela 363 del polígono 408 de Miranda de Ebro. 

Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto y presentar 
las alegaciones procedentes, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, a 
cuyo objeto estará expuesto el expediente con el proyecto de la instalación en este servicio, 
sito en plaza de Bilbao, 3 primera planta (Burgos), en días hábiles de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 horas, así como en el portal de Energía y Minería de Castilla y León 
(www.energia.jcyl.es), en los términos del artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante lo 
anterior, con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuando este 
trámite de información pública no pueda hacerse de forma telemática y solo sea posible de 
forma presencial, se realizará concertando una cita previa a través del teléfono 947 28 15 10 
de forma que los técnicos o gestores valoren si es necesaria la presencia del ciudadano o 
en su defecto pueda realizarse este trámite por otros medios, por ejemplo suministrársele 
una copia de los correspondientes documentos. Si fuese necesario, su estancia en el centro 
de trabajo deberá ser por el tiempo mínimo imprescindible y adoptando la distancia de 
seguridad personal y demás medidas de prevención necesarias. Igualmente, al concretar la 
cita previa se podrá limitar, en la medida de lo posible, el acceso a ciudadanos que no vayan 
a realizar trámites y sean meros acompañantes. En caso de necesidad se permitirá 
solamente un acompañante.  

En Burgos, a 24 de agosto de 2021. 
El jefe del Servicio, 

Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 
sección De Personal 

De acuerdo con lo ordenado mediante providencia de fecha 12 de marzo de 2021, 
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Jurídico, Organización 
y Funcionamiento de las Entidades Locales se emite el siguiente. 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE UN OFICIAL DE PRIMERA RAMA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Primera. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de las plazas que se 
incluyen en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2020, aprobada 
por resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2020 (convalidada por la Junta de 
Gobierno Local de 29 de enero de 2021) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
n.º 236, de fecha de 30 de diciembre de 2020, cuyas características son: 

Tipología: Laboral. 
Nivel: IVB. 
Escala: Asimilado a Administración Especial. 
Subescala: Asimilado a Personal de Oficios. 
Denominación: Oficial de primera electricista. 
Nº de vacantes: 1. 
Jornada: Partida. 
Retribuciones y funciones: Según RPT. 
Contrato de trabajo: Laboral fijo. 
Segunda. – Condiciones de admisión de aspirantes. 

Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes 
requisitos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 46.1 de la Ley 7/2005, de 24 de 
mayo, de la Función Pública de Castilla y León y 56.1 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre: 

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

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

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

e)  Poseer título de FP de segundo grado, rama Electricidad y Electrónica. 
f)  El pago de la tasa correspondiente. 
Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias. 

Las solicitudes (modelo en anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes 
pruebas de acceso, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones 
exigidas en las bases generales que se adjuntan a este expediente para la plaza que se 
opte, se dirigirán al señor alcalde-presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el 
Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. A las solicitudes se les acompañará el título de grado que le permita 
acceder a la convocatoria, la autobaremación (anexo III) así como los documentos 
acreditativos de los méritos que se aleguen. 

De conformidad con la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en 
exámenes o procesos selectivos se deberá abonar el pago de 30 euros en concepto de tasa 
a ingresar en el siguiente número de cuenta del Ayuntamiento, ES60 2038 9441 14 6000172250 
incluyendo en la transferencia bancaria el nombre, apellidos y DNI de la persona que efectúe 
el pago, así como el concepto y proceso selectivo por el cual se realiza el pago. 

Gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento sobre las tarifas previstas en 
el artículo anterior las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias que se 
enumeran seguidamente, que han de acreditarse documentalmente por los interesados, 
antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación: 

1. – Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, 
como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha 
de la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

2. – Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. 
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3. – Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
4. – Las víctimas de violencia de género. 
La concurrencia de más de una de las circunstancias previstas en el presente artículo 

únicamente dará derecho a disfrutar la bonificación por una de ellas. 
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, así como en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 

Cuarta. – Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el 
plazo máximo de tres meses, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación. 

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

Vistas las alegaciones presentadas, por resolución de Alcaldía se procederá a la 
aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de 
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica. En esta misma publicación se 
hará constar el día, hora y lugar donde se va a realizar el primer ejercicio. Los anuncios de 
la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de 
selección en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se trata del 
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Igualmente, en la misma 
resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal. 

Quinta. – Tribunal calificador. 

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

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

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

La composición íntegra del tribunal será publicada con carácter previo a la 
realización del primer ejercicio en el tablón de anuncios de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero en los términos previstos en la base anterior. 

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
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El tribunal calificador está habilitado para resolver toda clase de dudas, cuestiones, 
aspectos organizativos, concreción de aspectos relativos a la valoración de los ejercicios, 
y similares. 

Sexta. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos. 

Procedimiento de selección: 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 
– Oposición. 
– Concurso. 
Fase oposición: Total 70 puntos. 
La fase de oposición consistirá en la realización de 2 pruebas de capacidad y aptitud 

eliminatorias y obligatorias para los aspirantes. 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la 

oposición quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada 
y libremente apreciada por el tribunal. 

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten 
su personalidad. 

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir. 

La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media aritmética 
de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal. No obstante, 
puede existir acuerdo entre todos los miembros del tribunal calificador. 

El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: Comenzarán los aspirantes 
cuyo primer apellido comience por la letra «C» de conformidad con la resolución de 21 de 
julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que 
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes: 
Primer ejercicio: Ejercicio teórico. 30 puntos. 
Consistirá en desarrollar por escrito en el plazo máximo de 45 minutos, un examen 

test de 30 preguntas relacionado con la materia a desempeñar y de conformidad con el 
temario que figura en el anexo I. 

Cada pregunta acertada sumará 1 punto. Cada pregunta mal respondida restará 
0,20 puntos. Para determinar los aspirantes que han superado la prueba se acudirá a la 
siguiente regla: 

Para superar la fase de oposición del proceso selectivo los aspirantes han de 
obtener, al menos, el 50% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones 
más altas obtenidas por los aspirantes. 
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Segundo ejercicio: Ejercicio de carácter práctico. 40 puntos. 
El segundo ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y se calificará de 0 a 40 

puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 20 puntos (no alcanzar 
dicha puntuación supondrá la eliminación del aspirante). El ejercicio consistirá en la 
realización de una prueba práctica acorde al puesto de trabajo que se va a desempeñar. 
El tribunal calificador concretará los materiales que los aspirantes deben de traer y antes 
de la celebración de la prueba determinará y hará públicos los criterios específicos de 
valoración de la misma (rapidez, ejecución…) del cual se dará conocimiento una vez 
terminado el primer ejercicio y antes de la realización del segundo ejercicio. 

Fase concurso: Máximo 30 puntos. 
a)  Formación: 10 puntos. 
Por cada una de las especialidades de FPII dentro de la rama de Electricidad y 

Electrónica: 1 punto. 
Tener el certificado de cualificación individual en Baja Tensión en categoría Básica 

conocido también como el carnet del instalador electricista: 2 puntos. 
Por poseer carnet de conducir B: 2 puntos. 
Por poseer carnet de conducir C: 1 punto. 
Por cada curso de formación relacionado con la convocatoria: Hasta un máximo de 

7 puntos. 
De 20 a 49 horas: 0,2 puntos. 
De 50 a 99 horas: 0,3 puntos. 
De más de 100 horas: 0,4 puntos. 
En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 10 

puntos. 
Los cursos de formación deberán presentarse debidamente acreditados y deberán 

haber sido impartidos por centros oficiales, Administraciones Públicas, organizaciones 
sindicales o empresariales o asimilados. 

b)  Experiencia: 20 puntos (como máximo). 
0,1 puntos por mes como oficial de primera, asimilado o superior en Administración 

Pública. Con un máximo de 20 puntos. 
0,05 puntos por mes como oficial de primera, asimilado o superior en entidades 

privadas. Con un máximo de 20 puntos. 
0,05 puntos por mes como oficial de segunda o asimilado en Administraciones 

Públicas. Con un máximo de 20 puntos. 
0,025 puntos por mes como oficial de segunda o asimilado en entidades privadas.

Con un máximo de 20 puntos. 
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En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente en el 
momento de presentar la solicitud de participación en el proceso selectivo. Una vez 
finalizada la fase de oposición, el tribunal calificador hará pública la correspondiente 
valoración de méritos. 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Frente a la calificación de todos los ejercicios de la fase de oposición, así como la 
valoración de la fase de concurso, así como el resto de actos de trámite y decisiones del 
tribunal calificador se podrán alegar en el plazo de dos días hábiles desde la publicación 
o notificación, en su caso, del mismo. El tribunal calificador responderá a la misma en el 
plazo de 5 días hábiles, entendiéndose por desestimadas las pretensiones del alegante en 
el caso de que no se proceda a responder en dicho plazo. 

Séptima. – Calificación. 

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

Octava. – Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento. 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal propondrá el 
nombramiento de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición y sumada la 
fase de concurso obtengan mayor puntuación dentro de las plazas convocadas. 

Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de 
veinte días hábiles desde que se publican en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
tablón de anuncios de la sede electrónica, el cumplimiento de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (anexo II). 

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

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar 
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo del que dependan 
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal 

El alcalde deberá de nombrar personal laboral al aspirante propuesto, en el plazo de 
un mes a contar desde la terminación de los veinte días anteriores. El nombramiento 
mencionado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Una vez publicado el 
nombramiento de funcionario, éste deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de 
un mes. 
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La condición de personal laboral se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los 
siguientes requisitos: 

a)  Superación del proceso selectivo. 
b)  Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el 

diario oficial correspondiente. 
c)  Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 
A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y 

quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el 
proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria 
(artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre). 

Novena. – Funcionamiento de la bolsa de trabajo. 

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen algún examen de 
la fase de oposición y no resulten seleccionadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros 
llamamientos que pudieran resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente. La 
bolsa será ordenada según la puntuación obtenida. 

Para formar parte de la bolsa de empleo se debe de haber superado al menos uno 
de los ejercicios de la fase de oposición. 

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento 
será por sistema rotativo de tal manera que el llamamiento a los candidatos se efectuará 
por orden de prelación (de mayor a menor) y de forma rotatoria hasta agotar la bolsa, es 
decir hasta que no hayan sido todos los componentes nombrados, éstos no podrán repetir. 

Si el nombramiento del funcionario no supera un año, éste conservará su puntuación 
y su posición en la bolsa de empleo a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos. 

Si el nombramiento del funcionario, tras el primer o sucesivos llamamientos el 
tiempo de trabajo total prestado supera tres meses, el empleado pasará al último puesto 
de la bolsa. 

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

– Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 
– Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite 

debidamente. 
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de cuatro años. 
Décima. – Incompatibilidades. 

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable. 
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Undécima. – Incidencias. 

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

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

En lo no previsto en las bases será de aplicación el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y en lo que no esté reservado a 
la legislación del Estado será de aplicación la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función 
Pública de Castilla y León. 

En Aranda de Duero, a 30 de agosto de 2021. 
La alcaldesa, La secretaria general, 

Raquel González Benito Ana Isabel Rilova Palacios 

*    *    *
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A N E X O  I  
TEMARIO 

PARTE 1.ª –  TEMAS DE CARáCTER GENERAL. 
Tema 1. – La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales. 
Tema 2. – Órganos de Gobierno del Ayuntamiento y sus competencias. 
Tema 3. – Derechos y deberes de los empleados públicos. 
PARTE 2.ª – TEMARIO ESPECíFICO. 
Tema 1. – R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: Instalaciones 
eléctricas. Técnicas y procedimientos de trabajo. Maniobras, mediciones, ensayos y 
verificaciones. Trabajos en proximidad. 

Tema 2. – R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual: 
Objeto. Definición de equipos de protección individual. Utilización y mantenimiento de los 
equipos de protección individual. Obligaciones de los trabajadores. 

Tema 3. – Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: Objeto y campo de aplicación. 

Tema 4. – (ITC)-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
Tema 5. – (ITC)-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia. 
Tema 6. – (ITC)-BT-11 y 12 Instalaciones de enlace. Acometidas y esquemas. 
Tema 7. – (ITC)-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra. 
Tema 8. – (ITC)-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
Tema 9. – (ITC)-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobreintensidades. 
Tema 10. – (ITC)-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobretensiones. 
Tema 11. – (ITC)-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

contactos directos e indirectos. 
Tema 12. – Principales mediciones que deben efectuarse en el mantenimiento de la 

instalación eléctrica en una instalación de alumbrado público o de semáforos. 

*    *    *
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A N E X O  I I  

SOLICITUD 

Por la presente D/D.ª …………………………………………, con los siguientes datos: 

– D.N.I.: ……………………………………………………………………………………… 

– Domicilio a efecto de notificaciones: …………………………………………………… 

– Teléfono de contacto: …………………………………………………………………… 

– Correo electrónico: ……………………………………………………………………… 
Solicito: 
Tomar parte del proceso selectivo de un oficial de primera rama de electricidad y 

electrónica del Ayuntamiento de Aranda de Duero y manifiesto que cumplo todos los 
requisitos para formar parte de dicho proceso selectivo y que todos los documentos que 
se adjuntan son ciertos. 

Para ello adjunto justificante de pago de la tasa con su bonificación correspondiente 
por la siguiente causa que acredito documentalmente: 

1. – Las personas desempleadas que figuren en los Servicios Públicos de Empleo, 
como demandantes de empleo con una antigüedad mínima de 6 meses, referida a la fecha 
de la publicación de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

2. – Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%. 
3. – Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
4. – Las víctimas de violencia de género. 
5. – Adjunta documentación acreditativa de poseer o reunir las condiciones de 

poseer el grado que habilita a participar en la convocatoria, documentos acreditativos del 
concurso y la autobaremación (anexo III). 

Acepto el uso de los datos de carácter personal por parte del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero a los efectos de gestionar el proceso selectivo y proceder a la verificación 
de los documentos presentados de forma anexa a esta solicitud. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de Protección de Datos), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que 
los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados a un 
fichero para su tratamiento automatizado, y cuyo responsable es el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero. 
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Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad, oposición previstos por la citada Ley y su Reglamento, 
mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Aranda de Duero, Plaza Mayor, número 1. 
Código Postal 09400, Aranda de Duero (Burgos). 

Fecha, lugar y firma del interesado 

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

*    *    *
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A N E X O  I I I  
AUTOBAREMACIÓN 

TOTAL FORMACIÓN (MáXIMO 10 PUNTOS) PUNTOS

Por cada una de las especialidades de FPII dentro de la rama de 
Electricidad y Electrónica
Certificado de cualificación individual en baja tensión. Categoría 
básica.

Carnet B

Carnet C

Cursos de Formación

Total experiencia profesional (máximo 20 puntos)

Total oficial primera AAPP (Meses)

Total oficial primera empresas (Meses)

Total oficial segunda AAPP (Meses)

Total oficial segunda empresas (Meses)

TOTAL AUTOBAREMACIÓN
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRÍAS 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 5/2021 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 05/2021 (en Gestiona 131/2021) de modificación 
presupuestaria del Ayuntamiento de Frías para el ejercicio 2021. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días 
hábiles, durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubiesen presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria. 

En Frías, a 2 de septiembre de 2021. 
El alcalde, 

José Luis Gómez Ortiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2021 del ejercicio de 2021 

El expediente 1/2021 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Merindad 
de Valdivielso para el ejercicio 2021, queda aprobado definitivamente con fecha 25 de 
junio de 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por 
capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

1. Gastos de personal 7.000,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.000,00 
4. Transferencias corrientes 1.063,08 
7. Transferencias de capital 56.000,00 

Total aumentos 69.063,08 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -14.500,00 
4. Transferencias corrientes -11.800,00 
6. Inversiones reales -20.000,00  

Total disminuciones -46.300,00 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

4. Transferencias corrientes 1.063,08 
7. Transferencias de capital 21.700,00 

Total aumentos 22.763,08 
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Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la 
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Quecedo, a 23 de agosto de 2021. 
El alcalde,  

Joaquín Garmilla Ebro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO 

Expediente número 01/2021. Bajas por inscripción indebida de  
extranjeros en el padrón municipal de habitantes 

En aplicación con lo dispuesto en la resolución de la Alcaldía, número 196/2020 de 
fecha 20 de agosto de 2021. 

Considerando la propuesta de actuaciones informadas por el Consejo de 
Empadronamiento para la comprobación periódica de la residencia de los extranjeros que 
no están obligados a renovar su inscripción padronal y en cumplimiento con lo requerido 
por el mismo, se inicia el oportuno expediente de baja de oficio que dará como resultado 
una baja por inscripción indebida. 

Visto que habiendo intentado la notificación a los interesados por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a este Ayuntamiento, se pone 
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyos interesados y procedimientos se especifican en la relación adjunta. 

Proponer la baja por inscripción indebida en el padrón municipal de habitantes de 
este Ayuntamiento, de las personas que a continuación se relacionan: 

Nombre y apellidos: 
1. – Aurelian Surd. 
2. – Gheorghe Butnaru. 
3. – Mihai Mihai. 
4. – Nelu Mihai. 
5. – Onita Mihai. 
6. – Youssef Alilech. 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre un plazo 
de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, al objeto que aleguen lo que a su derecho convenga. 

En Pradoluengo, a 30 de agosto de 2021.  
El alcalde, 

Antonio Miguel Arauzo González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REDECILLA DEL CAMPO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 
2021, acordó la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
recogida de basuras.  

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

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

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

En Redecilla del Campo, a 14 de julio de 2021. 
El alcalde 
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 22 –

C.V.E.: BOPBUR-2021-05174
núm. 172 jueves, 9 de septiembre de 2021e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno de fecha 
16 de julio de 2021, sobre aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 4/2021, en las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de crédito 
financiado con remanente líquido de tesorería. 

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

AUMENTO DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

6. Inversiones reales 25.734,40 
Total aumentos 25.734,40 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los 
siguientes términos: 

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

8. Activos financieros 25.734,40 
Total aumentos 25.734,40 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso  administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad del acuerdo impugnado. 

En Santa María del Campo, a 30 de agosto de 2021. 
El alcalde, 

Dositeo Martín Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA RIVARREDONDA 

Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de julio de 2021, el 
cambio de denominación del municipio de «Santa María Rivarredonda» a «Santa María 
Ribarredonda», de conformidad con el artículo 27.2 del Real Decreto 1690/1986,de 11 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, y art. 24.2 de la Ley 17/1998, de 4 de junio, de régimen local de Castilla 
y León, se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por los particulares o entidades que se 
creyeren perjudicados, en las dependencias municipales, para que se formulen las 
reclamaciones que se estimen pertinentes. 

En Santa María Rivarredonda, a 30 de agosto de 2021. 
El alcalde, 

Leoncio Marroquín Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SOLARANA 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2021, 
aprobó el pliego de condiciones que regirá  la adjudicación del contrato de arrendamiento 
de fincas rústicas municipales de este Ayuntamiento. 

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Solarana. 
2. – Objeto del contrato: Es el arrendamiento de las siguientes fincas rústicas, 

propiedad de este Ayuntamiento, calificadas como bienes patrimoniales en el inventario 
municipal. 

N.º N.º Superficie Tipo 
finca Paraje parcela (Has.) licitación 

1 Las Conejeras 32 4,70 741,00 euros 
2 La Beatriz 13 3,65 671,16 euros 
3 Los Llanos 115 0,56 108,00 euros 
4 Las Casillas 105 4,01 738,00 euros 
5 La Sierra 267 2,82 503,00 euros 
6 El Callejón 318 0,45 90,00 euros 
7 Las Estobas 173 0,56 110,50 euros 
8 La Perala 112 3,00 549,00 euros 
9 Panal de Cera 104 2,51 450,00 euros 
10 La Cabañuela 284 1,50 220,00 euros 
11 Carrejudíos Excluida 0,06 7,00 euros 
12 El Terrero Excluida 0,60 110,40 euros 
13 Trampalejo 33 20,50 3.620,50 euros 
14 Trasmonte-Masa común 18 11,00 1.761,00 euros 
15 Pozo La Turquilla (2) 3.001- R.4 3,00 410,00 euros 
16 La Solana 310 0,35 101,00 euros 
17 Paraje El Pozuelo 3.001 1,6065 220,00 euros 
18 La Horca 135 0,06 7,00 euros 

3. – Plazo de arrendamiento: Cinco años, finalizando el 30 de septiembre de 2026. 
4. – Tramitación y procedimiento: Tramitación ordinaria mediante procedimiento 

abierto por concurso por puntuación. 
5. – Presupuesto base de licitación: El mínimo expuesto en la tabla adjunta del punto 2. 
6. – Obtención de documentación e información: La documentación requerida será 

la exigida en el pliego de condiciones que estará a disposición de los interesados en las 
dependencias municipales en horario de 10:00 a 14:00 horas, los lunes; y de 16:00 a 20:00 
horas, los miércoles. 
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7. – Presentación de proposiciones: Dentro del plazo de quince días naturales 
contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos, en sobre cerrado. 

8. – Apertura de las proposiciones económicas: La mesa de contratación se 
constituirá en el Ayuntamiento de Solarana a partir del quinto día hábil tras la finalización 
del plazo de presentación de las ofertas, o en todo caso el lunes siguiente. 

9. – Obligaciones y gastos exigibles al contratista: Ver pliegos. 
En Solarana, a 9 de agosto de 2021. 

La alcaldesa, 
Ginebra Angulo Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ALBAINA 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2020 por el plazo 
de quince días. 

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

En Albaina, a 26 de agosto de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

Benjamín Pérez Saez de Gordoa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CANIEGO DE MENA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2021/MOD/001 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2021/MOD/001 de modificación presupuestaria de la 
Entidad Local Menor de Caniego de Mena para el ejercicio 2021. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes 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, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria. 

En Caniego de Mena, a 24 de agosto de 2021. 
El alcalde, 

Martín Llano Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, modificado por la disposición final 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado, queda expuesta al público la cuenta general del 
ejercicio de 2020 por el plazo de quince días. 

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

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 17 de agosto de 2021. 
El presidente, 

Elías Gómez de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HONTOMÍN 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Hontomín 
para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 105.819,00 euros y 
el estado de ingresos a 105.819,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 12 de agosto de 2021. 
El presidente, 

Elías Gómez de la Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA ORDEN DE TOBALINA 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2020 por el plazo 
de quince días. 

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

En La Orden de Tobalina, a 12 de junio de 2021. 
El alcalde-presidente, 

José Antonio Fernández López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE TEZA  

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2020 por el plazo de 
quince días. 

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

En Lastras de Teza, a 19 de agosto de 2021.  
La alcaldesa, 

Beatriz Ungo Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANALOMA  

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021  

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

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 39.856,00 
3. Gastos financieros 300,00 
6. Inversiones reales 70.934,39 

Total presupuesto 111.090,39 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 961,60 
4. Transferencias corrientes 11.448,07 
5. Ingresos patrimoniales 92.538,72 
7. Transferencias de capital 6.142,00 

Total presupuesto 111.090,39 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Valle de Sedano, a 3 de septiembre de 2021. 
El alcalde pedáneo, 

José Alberto Almeida Durán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE RUFRANCOS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Rufrancos 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 1.175,00 
3. Gastos financieros 10,00 
6. Inversiones reales 7.497,00 

Total presupuesto 8.682,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

4. Transferencias corrientes 3.459,00 
5. Ingresos patrimoniales 2.450,00 
7. Transferencias de capital 2.773,00 

Total presupuesto 8.682,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Rufrancos, a 30 de julio de 2021. 
El alcalde-presidente, 

José Miguel Beltrán Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE VILLAVÉS DE VALDEPORRES 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de agosto de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Villavés de 
Valdeporres para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
30.250,00 euros y el estado de ingresos a 30.250,00 euros, junto con sus bases de 
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Villavés de Valdeporres, a 27 de agosto de 2021. 
El alcalde, 

Luis Melendo Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ 

Formada la cuenta general de esta Mancomunidad correspondiente al ejercicio 2020 
y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por término 
de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante los cuales los interesados podrán examinar libremente dicha cuenta en la 
Secretaría de esta Mancomunidad de 9 a 14 horas en días laborables, excepto sábados, 
y formular por escrito ante la misma las reclamaciones, reparos y observaciones a que 
pudiera haber lugar.  

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales.  

En Santa María del Campo, a 30 de agosto de 2021.  
El presidente, 

Dositeo Martín Santamaría
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