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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del duero 

Comisaría de aguas 

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de referencia CP-2671/2017-BU (Alberca-INY/AYE), con destino a riego en 
el término municipal de Villazopeque (Burgos). 

Examinado el expediente incoado a instancias de D. Marcial Mariscal Peñalba 
(***8088**), D.ª María del Mar Mariscal Aparicio (***3644*) y D. Luis María Mariscal Aparicio 
(***0700*) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas 
procedentes de la masa de agua subterránea «Aluviales del Pisuerga-Arlanzón» (DU-400020), 
en el término municipal de Villazopeque (Burgos), por un volumen máximo anual de 
23.776,50 m3, un caudal máximo instantáneo de 3,99 l/s, y un caudal medio equivalente 
de 1,53 l/s, con destino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, O.A., en virtud 
de la competencia otorgada por el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas 
subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación: 

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y 
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características 
del derecho son: 

Titulares: D. Marcial Mariscal Peñalba (***8088**), D.ª María del Mar Mariscal Aparicio 
(***3644*) y D. Luis María Mariscal Aparicio (***0700*). 

Tipo de uso: Riego de 5,5 hectáreas de cultivos herbáceos en rotación sobre un 
total de 9,9084. 

Uso consuntivo: Sí.  
Volumen máximo anual (m3): 23.776,50. 
Volumen máximo mensual (m3):  

Mes Vol. máximo mensual (m3) 

Abr. 1.735,68 
May. 3.388,15 
Jun. 5.563,71 
Jul. 6.992,67 
Ago. 4.733,90 
Sep. 1.362,39 
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Caudal máximo instantáneo (l/s): 3,99. 
Caudal medio equivalente (l/s): 1,53. 
Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «Aluviales del Pisuerga-

Arlanzón» (DU-400020). 
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución de concesión administrativa. 
Título que ampara el derecho: La presente resolución de concesión administrativa. 
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al 

correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de 
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es (Inicio/Portal 
del ciudadano/Información al público/Resoluciones de concesión). 

En Valladolid, a 30 de septiembre de 2021. 
El jefe del Servicio de Aguas Subterráneas, 

José Ignacio Santillán Ibáñez
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2021-OC-416. 
José María González Carriazo ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: José María González Carriazo. 
Objeto: Corta de árboles en 0,018 ha, situadas en dominio público hidráulico, con 

carácter de explotación maderera. 
Cauce: Arroyo Carcomas. 
Paraje: Las Ruedas, polígono 547, parcela 5.272. 
Municipio: Barruelo - Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos). 
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles 

con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real 
Decreto 606/2003, de 23 de mayo. 

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 
consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus 
reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a cuyo efecto la solicitud y la documentación técnica del 
expediente podrán ser visualizadas en la página web de este organismo de cuenca en el 
siguiente enlace: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx. Asimismo durante ese 
plazo estarán disponibles para su consulta en la sede de la Confederación, paseo de 
Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina, con petición de cita previa en el 
teléfono 976 711 000.  

En Zaragoza, a 7 de septiembre de 2021. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE BRICIA 

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alfoz de Bricia (Burgos), por resolución de 
Alcaldía número 16/2021, de fecha 30 de septiembre de 2021, ha resuelto aprobar las 
memorias valoradas para la rehabilitación de la cubierta del centro socio-cultural «Antiguas 
Escuelas» en la localidad de Montejo de Bricia y de sustitución de alumbrado público en las 
localidades de Presillas de Bricia, Linares de Bricia, Campino de Bricia, Bricia y Villanueva de 
Carrales, correspondientes a la convocatoria Plan Provincial de Cooperación 2021, 
redactadas por don Gregorio Pérez Fernández, arquitecto municipal, colegiado n.º 610 
COACyLE-Burgos, por importe total de 23.373,38 euros y 12.465,59 euros, respectivamente. 

Lo que se expone al público, por plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos, a fin de que por quien se considere interesado puedan ser examinadas y presentar, 
durante dicho plazo, las reclamaciones, observaciones o sugerencias que se tengan por 
convenientes. 

En Barrio de Bricia, a 30 de septiembre de 2021. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Fernández Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN 

Bando de la Alcaldía-Presidencia 

D. Santiago Castro Garrido, alcalde-presidente de este Ayuntamiento, hago saber:  
Que está previsto que en el mes de diciembre de 2021 quede vacante el cargo de 

juez de paz titular, por transcurso del término del mandato. 
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas 

juez de paz titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los 
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y artículos 4 
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.  

Que se abre un plazo de quince días hábiles desde su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que las personas que estén interesadas y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.  

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento o 
bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las 
dependencias municipales de la Corporación donde podrán ser presentadas dentro del 
plazo establecido.  

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

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (http://arlanzon.sedelectronica.es).  

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá 
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y los artículos 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado Decano de Burgos a cuyo partido 
judicial pertenece Arlanzón.  

Lo que se publica para general conocimiento.  
En Arlanzón, a 1 de octubre de 2021. 

El alcalde, 
Santiago Castro Garrido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CANTABRANA 

Elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Ayuntamiento en Pleno, 
en sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2021, y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia n.º 119, de 24 de junio de 2021, al no haberse formulado reclamaciones 
contra el mismo durante el periodo de exposición pública del expediente relativo a la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas y 
tramitación de declaraciones responsables o comunicaciones previas, se eleva a definitivo 
de conformidad con el artículo 17.3, 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, 
publicándose el texto completo a continuación de conformidad con el artículo 70.3 de la 
Ley de Bases de Régimen Local Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Contra el precedente acuerdo, de conformidad con los artículos 19.1 de la Ley de 
Haciendas Locales, 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 46.1 y 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio. 

En Cantabrana, a 20 de septiembre de 2021. 
La alcaldesa-presidenta, 

M.ª Consuelo García Bárcena 

*    *    * 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO 
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES 

RESPONSABLES O COMUNICACIONES PREVIAS 
Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza. 

En uso de las atribuciones concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 103 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece una tasa por el otorgamiento de licencias 
urbanísticas y tramitación de declaraciones responsables o comunicaciones previas que 
se regirá por la presente ordenanza fiscal. 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se 
refieren los artículos 97 y 105 bis de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León y artículo 288 y 314 bis del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se ajustan a las normas urbanísticas, de 
edificación y policía previstas en la normativa urbanística general. 

Artículo 3.º – Sujeto pasivo. 

1. – Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la 
correspondiente licencia urbanística o presenten declaración responsable o comunicación 
previa. 

2. – Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente: 
a)  Los propietarios o poseedores, o en su caso, los arrendatarios de inmuebles en 

los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras. 
b)  Los constructores y contratistas de las obras. 
Artículo 4.º – Responsables. 

1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. – Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. 

Artículo 5.º – Cuota tributaria. 

1. – La cuota tributaria será la siguiente: 
Para licencias de obras, declaraciones responsables, o comunicaciones, se 

establece una cuantía de un 2% del presupuesto de ejecución excluido el IVA. 
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Artículo 6.º – Exenciones y bonificaciones. 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa, salvo las 
que por una norma legal así se establezcan. 

Artículo 7.º – Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye el hecho imponible. 

A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación 
de la oportuna solicitud de la licencia urbanística o declaración responsable de la obra. 

Si el sujeto pasivo formulase expresamente esta cuando las obras se hayan iniciado 
o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia o sin haber presentado la declaración 
responsable, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de 
la iniciación del oportuno expediente de protección de la legalidad urbanística. 

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada de modo alguno por 
la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia, así como por el hecho de no tener por presentada la 
declaración responsable con archivo de actuaciones. 

La renuncia o desistimiento posterior de la licencia una vez concedida, no supone 
la devolución de la tasa abonada. 

Artículo 8.º – Declaración. 

Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras o en la toma de 
conocimiento de una declaración responsable, presentarán en el Registro Municipal la 
oportuna solicitud, acompañada de la documentación prevista en las normas urbanísticas 
municipales, ordenanza reguladora para la concesión de licencias urbanísticas del 
Ayuntamiento de Cantabrana (Burgos) y demás que resulte de aplicación en función del 
tipo de obra o actuación de que se trate. 

Artículo 9.º – Liquidación e ingreso. 

Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo 
contribuyente para su ingreso a favor del Ayuntamiento utilizando los medios de pago y los 
plazos que señala el reglamento general de recaudación. No se entregará el documento 
de licencia urbanística, en tanto en cuanto no se haya realizado el abono de la tasa, siendo 
entonces cuando el Ayuntamiento entregará el documento de licencia que habilita para 
ejecutar la actuación urbanística de que se trate. 

Artículo 10.º – Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 184 y siguientes de la Ley General Tributaria. 



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 197 viernes, 15 de octubre de 2021e

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

burgos

Disposición final. – 

La presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse al día siguiente de 
la publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresas.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno 
del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba, con fecha 27 de septiembre de 2021, adoptó 
acuerdo provisional de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio 
municipal de Cascajares de Bureba; durante el plazo de treinta días contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas en la Secretaría del Ayuntamiento; transcurrido el plazo se entenderá 
definitivamente aprobado. 

En Cascajares de Bureba, a 4 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 

Rafael Cornejo Quintana
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA 

Convocatoria para la elección de juez de paz sustituto 

Próximo a expirar el mandato de juez de paz sustituto, de este municipio, se anuncia 
convocatoria pública, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 del Reglamento 
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, para presentación de solicitudes de los 
aspirantes a dicho cargo, que se sujetará a las siguientes bases: 

Primera. – Condiciones de los aspirantes: Ser español y residente en Cascajares de 
la Sierra (Burgos), mayor de edad y reunir los requisitos establecidos en los artículos 202 
y 203 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto 
el ser licenciado en Derecho y los derivados de la jubilación por edad, siempre que esta 
no suponga impedimento para el cargo. 

Segunda. – Documentación a presentar: Solicitud de elección para el cargo dirigida 
al Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra, a la que se acompañará: Fotocopia del DNI y 
declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad o 
prohibiciones previstas en los artículos 389 y 395 de la Ley precitada y 23 del Reglamento 
de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Presentación de solicitudes: En el Registro del Ayuntamiento, en el plazo 
de quince días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos. 

Cuarta. – Elección de los candidatos: Entre los solicitantes, el Pleno del Ayuntamiento 
elegirá a las personas que considere idóneas para los cargos. 

En Cascajares de la Sierra, a 4 de octubre de 2021. 
El alcalde, 

Juan Carlos Gutiérrez Portugal 
*    *    * 
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MODELO DE SOLICITUD DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO 

I. – DATOS PERSONALES. 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………… 
Lugar y fecha de nacimiento: ……………………………………………………………… 
D.N.I.: ………………………………………………………………………………………… 
Domicilio: …………………………………………………………………………………… 
– Calle ………………………………………………………………………  N.º ………… 
– Teléfono …………………………………………………………………………………… 
II. – DECLARACIÓN JURADA. 
Responsablemente declaro bajo juramento, que no me encuentro incurso en causa 

alguna de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo de juez de paz. 
III. – SOLICITUD. 
Creyendo reunir las condiciones exigibles, solicita ser elegido para el cargo de Juez 

de Paz sustituto de Cascajares de la Sierra. 
En Cascajares de la Sierra, a ……… de ……… de 2021. 
(Firma). 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA (BURGOS). –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO 

Aprobación inicial 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre 
de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 02/2021, modalidad suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido 
de tesorería.  

Aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 
02/2021 financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por acuerdo del Pleno de 
fecha 17 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por 
remisión del 177.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información 
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.  

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://condadodetrevino.sedelectronica.es).  

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

En Treviño, Condado de Treviño, a 23 de septiembre de 2021. 
El alcalde-presidente,  

Enrique Barbadillo Ayala
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR 

Mediante acuerdo del Pleno de fecha 30 de septiembre de 2021, se aprobaron las 
bases generales de la convocatoria para la selección de una plaza de oficial de tercera 
adscrita a los Servicios Generales de Obras y Servicios para este Ayuntamiento, en régimen 
laboral fijo, por sistema de concurso-oposición. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria. 
«BASES QUE REGIRáN LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS,  
POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA  
DE OFICIAL DE TERCERA ADSCRITA A LOS SERVICIOS GENERALES  

DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 
Primero. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la selección para la provisión en propiedad de una 
plaza de oficial de tercera en régimen de personal laboral, mediante concurso-oposición, 
incluida en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por 
resolución del Ayuntamiento de fecha 17 de febrero de 2021, y publicada en el Boletín 
Oficial de Castilla y León número 38, de fecha 24 de febrero de 2021. 

– Denominación de la plaza: Oficial de tercera (nivel X). 
– Titulación exigida: Título: Graduado Escolar, equivalente o superior. 
– Categoría laboral: Oficial de tercera. 
– Jornada: Completa. 
Segundo. – Normativa aplicable. 

– El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  

– La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 
– Los artículos 130 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales 

videntes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

– El reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración 
General del Estado para la provisión de los puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

– El Real Decreto 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 (en los preceptos vigentes).  

– La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.  
– La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  
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Tercero. – Funciones a desarrollar. 

Apertura y cierre de la Casa Consistorial y demás dependencias municipales, así 
como vigilancia de las mismas. Custodia y control de las llaves de los diversos servicios 
municipales, edificios públicos, locales y dependencias municipales. 

Atender el servicio de calefacción, limpieza y mantenimiento de todo tipo de 
espacios y servicios públicos y de edificios municipales, entre ellos cementerio, 
dependencias municipales, escolares, instalaciones deportivas, consultorio médico y vías 
públicas y jardines. 

Vigilancia, control de los depósitos de abastecimiento y redes de distribución de 
agua y alcantarillado, así como aquellas reparaciones que no requieran de especial 
cualificación. 

Vigilancia y control del alumbrado público, dando cuenta de las averías al 
Ayuntamiento y al Servicio de Mantenimiento. 

Encargado de la lectura de contadores de todos los pueblos del municipio, así como 
colaboración en recaudación de tasas, impuestos y exacciones. 

Fijación de bandos, edictos y anuncios en tablones de edictos y lugares de 
costumbre de la localidad. Así como utilización del archivo y búsqueda de expedientes. 

Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y documentos relacionados con 
la actividad del Ayuntamiento, tanto dentro como fuera del término municipal; notificación 
de resoluciones municipales en el municipio, llevada y recogida de correo, etc. 

Practicar las notificaciones y citaciones que se le encomienden desde Alcaldía y 
Secretaría. 

Colaborar y prestar ayuda en la organización de festejos, reuniones y actos que 
sean competencia del Ayuntamiento. 

Control, manejo y mantenimiento de vehículos y herramientas municipales. 
Compra del material necesario para llevar a cabo las tareas a desempeñar, así como 

el almacenamiento y control de los artículos adquiridos para las dependencias municipales. 
Vigilar que las obras y actividades cuenten con las oportunas licencias y 

autorizaciones. 
Colaboración en la atención al público en las dependencias municipales haciendo 

fotocopias, mostrando padrones, planos catastrales, etc. 
Tareas de apoyo administrativo en dependencias municipales, archivo de 

documentación, etc. 
Entrega de herramientas municipales y dirección de determinados trabajos, bajo las 

órdenes del alcalde, de las brigadas de trabajadores eventuales del Ayuntamiento. 
Estar preparado para cualquier urgencia y localizable por medio de móvil para 

responder a las incidencias que puedan surgir en los servicios, incluso en fines de semana 
y festivos. 
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Cualquier otra que se desprenda de los diferentes servicios municipales y acorde 
con su cualificación, no relacionada anteriormente, que le encomiende la autoridad 
municipal en el ejercicio de sus funciones. 

Para la selección se tendrá en cuenta que se requiere el siguiente perfil: Persona con 
espíritu de servicio hacia el usuario, atención y habilidades de comunicación con el público, 
tener experiencia en puestos similares, capacidad de organización y responsable en 
conseguir los objetivos del puesto de trabajo. 

Cuarta. – Modalidad del contrato. 

La modalidad del contrato es la de personal laboral de carácter indefinido a tiempo 
completo, regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 
legislación laboral, oficial de 3.ª, siendo la jornada de trabajo de treinta y siete horas y 
media semanales, fijando como días de descanso el sábado y el domingo salvo 
necesidades del servicio en casos excepcionales. El horario de trabajo será flexible, 
dependiendo de las circunstancias y las necesidades existentes, siendo determinado por 
Alcaldía pudiendo ser de mañana y tarde. El desempeño del puesto conlleva disponibilidad 
horaria para atender fuera del horario normal las contingencias que puedan producirse. Las 
retribuciones son las fijadas en el presupuesto y en la plantilla de trabajadores aprobada. 

Quinta. – Publicidad. 

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 la sede electrónica de este 
Ayuntamiento de Estépar (https://estepar.sedelectronica.es) y tablón de anuncios 
municipal. La resolución provisional de admitidos y excluidos, en la que además se 
nombrará al tribunal calificador, será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Burgos, en la página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Estépar. 
Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en la página web municipal. 

Sexta. – Igualdad de condiciones.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, las personas con 
discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de 
los principios de igualdad de trato y no discriminación. El tribunal establecerá, según la 
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad, para los aspirantes con discapacidad que así lo 
soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de las pruebas. 
A tal efecto, los interesados deberán presentar la petición concreta en la solicitud de 
participación en la convocatoria y, a efectos de que el tribunal pueda valorar la procedencia 
o no de la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el dictamen técnico facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado origen al 
grado de minusvalía reconocido. 
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Séptima. – Condiciones. 

Para tomar parte en las pruebas de selección será necesario reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de 
Castilla y León y el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, R.D.L 5/2015, será necesario: 

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, R.D.L. 5/2015. 

Poseer capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones. 
b)  Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. 
c)  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 empleo público. 

d)  No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

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

f)  Estar en posesión del título de Graduado, título en Educación Secundaria o 
equivalente, Formación Profesional de primer grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de proposiciones para tomar 
parte en las pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación; además se adjuntará 
al título su traducción jurada. 

g)  Estar en posesión del permiso de conducir clase B y tener vehículo propio. 
Octava. – Forma y plazo de presentación de las instancias. 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas selectivas 
(anexo I), en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en 
las presentes bases generales, se dirigirán al alcalde-presidente del Ayuntamiento de 
Estépar, en el plazo de veinte días naturales desde la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos, y se presentarán en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento, en la sede electrónica del Ayuntamiento https://estepar.sedelectronica.es 
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(preaviso mediante email con escáner de la documentación). 
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La solicitud deberá ir acompañada por: 
– Copia compulsada del DNI.  
– Copia compulsada del permiso de conducir clase B. 
– Copia compulsada de la titulación exigida o de haber abonado las tasas para su 

expedición. 
– Documentos compulsados acreditativos de los méritos y circunstancias alegados 

que deban ser valorados en la fase de concurso. 
– Currículum vitae del aspirante. 
(La documentación deberá estar válidamente compulsada o presentada junto con 

su original para la compulsa por esta Administración). 
Novena. – Admisión de aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el 
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. 

En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento, se 
concederá un plazo para subsunción de defectos a la presentación de reclamaciones, en 
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 39/2015. 

Transcurrido el plazo de subsanación por la Alcaldía, por resolución de alcaldía se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En la 
misma publicación se hará constar día, hora y lugar en que habrán de realizarse las 
pruebas, así como la composición del tribunal calificador. 

Décima. – Tribunal calificador. 

Composición conforme a lo determinado por el art. 60 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El tribunal calificador de las pruebas 
selectivas estará constituido de la siguiente forma: 

– Presidente: Secretario-interventor del Ayuntamiento de Estépar. 
– Secretario: Un representante de un Ayuntamiento de la provincia. 
– Vocal: Un representante de un Ayuntamiento de la provincia que desempeñe 

funciones de alguacil en el mismo.  
– Un representante de la Junta de Castilla y León. 
– Un representante de la Diputación Provincial de Burgos. 
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, del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Los miembros del tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento 
de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y 
valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones 
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que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el 
tribunal, por mayoría. 

Undécima. – Sistema de selección y desarrollo del proceso. 

1. – Sistema de selección: 
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de fase de oposición y de 

concurso. 
– Fase de oposición: Se realizará de manera previa a la del concurso y consistirá en 

las siguientes pruebas eliminatorias y obligatorias para los aspirantes: 
– En la realización de una prueba escrita eliminatoria y obligatoria para los aspirantes. 

Esta prueba consistirá en una batería de 30 preguntas tipo test, sobre cuestiones 
relacionadas con el temario que se incluye en las presentes bases, con 4 posibles respuestas 
siendo únicamente correcta una de ellas. La calificación estará entre 0 y 10 debiendo obtener 
al menos 5 puntos para aprobar. Se obtendrá la calificación mediante la siguiente fórmula: 

    N.º de aciertos – N.º de fallos/5 
Nota = ––––––––––––––––––––––––––––– x 10 

30 
La prueba escrita tendrá una puntuación máxima de 10 puntos para cada candidato. 

El temario correspondiente a esta prueba figura como anexo II. 
– Tres ejercicios prácticos relacionados con las tareas a desempeñar, de orden 

profesional acordes con la plaza convocada, una de fontanería básica, relacionada con el 
servicio de abastecimiento de agua y saneamiento y bocas de incendios, otra de 
albañilería, jardinería y limpieza de espacios públicos y una tercera de reparación y 
mantenimiento de alumbrado público. 

Las mismas deben ser ejecutadas en el tiempo y forma que determine el tribunal. La 
calificación de cada una de las pruebas estará comprendida entre 0 y 10 debiendo obtener 
al menos 5 puntos en cada una de ellas para aprobar. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes 
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el tribunal. El orden de actuación se iniciará por el primero cuyo apellido 
comience por la letra «b» y se continuará sucesivamente por orden alfabético de 
conformidad con el sorteo celebrado el día 21 de julio de 2020, aprobado por resolución 
del mismo día, de la Secretaría del Estado de 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. 

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 total de la fase de oposición se valorará en el conjunto del proceso 
con un 50% de la puntuación total obtenida. 
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– Fase de concurso: A los aspirantes que hayan superado la prueba de oposición 
se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen, siendo estos los siguientes: 

1.  Por estar en posesión de titulación superior a la exigida para acceder a la 
convocatoria 0,50 puntos por cada uno hasta un máximo de 0,50 puntos. 

2.  Por cursos de formación relacionados con el perfil del puesto a desempeñar:  
De 0 a 10 horas de duración: 0,05 puntos hasta un máximo de 0,90 puntos. 
De 11 a 20 horas de duración: 0,08 hasta un máximo de 0,90 puntos. 
De más de 21 horas: 0,1 puntos hasta un máximo de 1,20 puntos. 
3.  Experiencia por cada mes de trabajo demostrable en puesto o plaza similar a la 

que se convoca: 0,20 puntos por mes hasta un máximo de 5 puntos. 
– Por estar empadronado en el municipio de Estépar con anterioridad a la fecha 

de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos: 
1 punto. 

La puntuación total de la fase de concurso se valorará en el conjunto del proceso 
con un 50% de la puntuación total obtenida. La calificación de la fase de concurso se 
realizará una vez realizada la fase de oposición. 

La experiencia laboral se acreditará con contrato de trabajo y documento que 
acredite el tiempo de servicio prestado. 

Realizada la calificación del proceso, en caso de empate se decidirá en una 
entrevista personal que tendrá por objeto evaluar la madurez, predisposición, interés y 
aptitud para el trabajo. 

Duodécima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y formalización 
del contrato. 

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública la relación 
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web del 
mismo. Dicha relación se elevará al presidente de la Corporación para que proceda a la 
formalización del correspondiente contrato. El tribunal no podrá proponer a un número de 
aspirantes superior al número de la plaza convocada; cualquier propuesta de aprobados 
que contravenga lo anterior será nula de pleno derecho. No obstante lo anterior, el tribunal 
elaborará una relación complementaria de los aspirantes que habiendo superado las 
pruebas no hayan obtenido la plaza para su posible nombramiento cuando se produzca 
renuncia del aspirante seleccionado antes de su nombramiento, antes de la formalización 
del contrato o durante el periodo de prueba. 

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo máximo de 
diez días naturales desde que se publique en el tablón de edictos del Ayuntamiento la 
propuesta de nombramiento, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran 
la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
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exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
solicitudes de participación. En este caso será notificado el siguiente con mayor 
puntuación a los mismos efectos. 

Se establece un periodo de prueba de 3 meses desde la fecha de formalización del 
contrato, durante el cual el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeña como si fuera de plantilla, excepto 
los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las dos partes durante su transcurso. Transcurrido el periodo de prueba sin 
desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los 
servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.  

Decimotercera. – Bolsa de trabajo. 

Los aspirantes formarán la bolsa de trabajo por orden de puntuación final siendo 
necesario haber realizado las fases de oposición y concurso. Las contrataciones 
temporales se realizarán según el orden de puntuación. Si renunciara el llamado en primer 
lugar se llamará al siguiente o siguientes de la lista hasta cubrir el puesto, con un plazo de 
duración de dos años. 

Decimocuarta. – Régimen jurídico e impugnaciones. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas. 

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

En Estépar, a 4 de octubre de 2021. 
El alcalde, 

Jaime Martínez González 

*    *    * 
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A N E X O  I  
MODELO DE INSTANCIA 

D/D.ª ………, mayor de edad con DNI número ………, con domicilio a efectos de 
notificación en ………, teléfono ………, correo electrónico ……… 

EXPONE: 
Primero. – Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Burgos número ………, de fecha ………, en relación con la convocatoria para cubrir una 
plaza de oficial de tercera, en régimen de personal laboral fijo a tiempo completo en el 
Ayuntamiento de Estépar y la creación de una bolsa de empleo para sustitución conforme 
a las bases que se publican en el mismo Boletín. 

Segundo. – Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las 
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

Tercero. – Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a 
las pruebas de selección, en régimen de personal laboral fijo a tiempo completo de 
alguacil-peón de servicios del Ayuntamiento de Estépar y la creación de una bolsa de 
empleo para sustitución. 

Cuarto. – Que adjunta la siguiente documentación: 
– Fotocopia del DNI compulsada. 
– Currículum vitae del aspirante. 
– Permiso de conducir tipo B. 
– Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración 

en la fase de concurso. 
Quinto. – Asimismo, declara 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 desempeñaba en caso de personal 
laboral en que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado 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. 

Sexto. – Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o 
incapacidad para el ejercicio de las funciones públicas, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 53/1984. 

SOLICITA: 
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada. 

Y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 
En ………, a ……… de ……… de 2021. 
El/la solicitante, 
Fdo.: ………………… 

*    *    * 
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A N E X O  I I  

TEMARIO 

Tema 1. – La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 2. – Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Nociones básicas. 
Tema 3. – El Régimen Local Español. Conceptos básicos. El municipio. Las 

Entidades Locales de ámbito inferior al municipio. El alcalde, los concejales y el Pleno. 
Competencias municipales. 

Tema 4. – El municipio de Estépar. Situación, territorio, población, callejero, turismo 
y emplazamiento de sus edificios e instalaciones municipales. 

Tema 5. – Registro de entrada y salida de documentos: Requisitos de la presentación 
de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

Tema 6. – Nociones básicas de cultura general. Operaciones matemáticas. Reglas 
básicas de ortografía. Nociones básicas de informática y acceso a Internet. 

Tema 7. – Operaciones de conservación y limpieza de vías públicas, jardines, 
cementerios e instalaciones de titularidad municipal. 

Tema 8. – Conocimientos básicos de albañilería, fontanería y electricidad. 
Conocimiento de herramientas y maquinaria precisa para la realización de los trabajos 
encomendados como operarios de servicios múltiples. 

Tema 9. – Conocimientos básicos de mantenimiento del servicio de aguas. 
Tema 10. – Prevención de riesgos laborales. Nociones básicas. Seguridad, 

herramientas manuales, lugar de trabajo, carga y transporte de materiales. Equipos de 
protección personal. Señalización de seguridad. Primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo». 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN 

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 16 de septiembre del 2021, se aprobaron 
las bases de la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de material escolar 
en La Puebla de Arganzón, de acuerdo con el siguiente extracto:  

1. – Objeto:  

Estas bases tienen por objeto establecer las bases reguladoras de aplicación a la 
concesión de ayudas directas, en la modalidad de concurrencia no competitiva destinada 
a unidades familiares que tengan a su cargo a menores de 16 años.  

Esta ayuda será destinada a la adquisición de material escolar.  
2. – Beneficiarios:  

Podrán beneficiarse de esta línea extraordinaria de ayudas:  
Todas aquellas unidades familiares con menores a su cargo que cursen estudios en 

centros públicos, centros privados concertados o centros privados, en los siguientes 
niveles:  

Educación infantil, primer y segundo ciclo.  
Educación Primaria Obligatoria.  
Educación Secundaria Obligatoria.  
3. – Requisitos de las personas solicitantes: 
Las unidades familiares que deseen solicitar la ayuda directa que se regula en esta 

convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:  
El o la menor deberá estar empadronado/a en este municipio a 1 de enero del 2021.  
El o la menor deberá estar cursando enseñanza obligatoria o educación infantil.  
La madre, padre o tutor/a deberá estar empadronado/a en este municipio a 1 de 

enero del 2021.  
4. – Plazo:  

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles a contar del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.  

La información relacionada con la convocatoria se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica y en la página web.  

En La Puebla de Arganzón, a 29 de septiembre del 2021. 
El alcalde-presidente, 

Pablo Ortiz de Latierro Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA 

Anuncio del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva por el que se procede a 
convocar al levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinados bienes y 
derechos afectados por el proyecto «Red de saneamiento de Para, conexión de Para a 
Barcenillas de Cerezos, red de saneamiento zona este de Barcenillas y conexión a EDAR 
de Barcenillas de Cerezos (Burgos)». 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva en su sesión 
de fecha 24 de junio de 2021 se ha aprobado el proyecto «Red de saneamiento de Para, 
conexión de Para a Barcenillas de Cerezos, red de saneamiento zona este de Barcenillas 
y conexión a EDAR de Barcenillas de Cerezos (Burgos)», aprobación que lleva implícita la 
declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de 
los derechos correspondientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas. 

Las afecciones originadas por la ejecución del citado proyecto se concretan de la 
siguiente manera: 

1.º – Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre los que se han de 
construir o en su caso ocupar, las instalaciones y/o elementos permanentes en superficie 
contenidos en el proyecto objeto del presente anejo. 

2.º – Para la canalización de la conducción: 
– Imposición de servidumbre permanente de acueducto y/o paso a lo largo del 

trazado de la conducción enterrada, con una anchura de 1,5 ml a cada lado del eje de la 
citada conducción. Esta servidumbre estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio: 

- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior 
a ochenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos, realizar cualquier tipo de 
obras, construcción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el 
buen funcionamiento de las instalaciones. 

- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o 
renovar las instalaciones, con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen. 

– Ocupación temporal de los terrenos necesarios de cada una de las fincas, en la 
franja contemplada tanto en la relación de bienes y derechos afectados como en los planos 
parcelarios de expropiación, por un periodo coincidente con el plazo de ejecución de la 
obra haciendo desaparecer temporalmente todo obstáculo y ejecutando las obras u 
operaciones precisas a dichos fines. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
y concordantes de su reglamento de aplicación, se procede por el presente a convocar a 
los titulares de determinados bienes y derechos afectados por el mencionado proyecto, de 
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acuerdo con el texto publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, en los periódicos Diario de Burgos y El Mundo-El Correo de 
Burgos y expuesto con relación de titulares, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Merindad de Sotoscueva, para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, 
asistan al levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación en el lugar, 
fecha y horas que a continuación se indican: 

Lugar Fecha Horas 

Ayto. de Merindad de Sotoscueva 19 de octubre de 2021 16:00 a 18:00 
Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el 

momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, 
los interesados, así como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés 
económico sobre los bienes afectados radicados en el término municipal de Merindad de 
Sotoscueva y que se haya podido omitir en la relación antes citada y expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento señalado, podrán formular por escrito ante este 
Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, en calle Félix Rodríguez de la Fuente, s/n, 
09568 Merindad de Sotoscueva (Burgos), las alegaciones que estimen oportunas a los 
efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por el citado expediente 
expropiatorio. 

A dichos actos, que serán notificados individualmente de manera fehaciente o por 
correo certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán comparecer, en el 
lugar, día y hora señalado en su notificación, personalmente o bien representados por 
persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere; 
aportando los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo hacerse acompañar, 
si así lo desean, de un notario y peritos, con gastos a su costa. 

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sirviendo como notificación a los posibles interesados no 
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y 
a aquéllos de los que se ignore su paradero. 

En el expediente expropiatorio la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León, S.A. (SOMACYL) asumirá la condición de beneficiaria del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación 
de la citada empresa pública y en el Decreto 76/2008, de 30 de octubre, por el que se 
regulan las encomiendas a la misma. 

Por último y conforme a criterios de salud pública, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, el levantamiento de las citadas actas se realizará 
atendiendo a los protocolos sanitarios y/o legales vigentes en dichas fechas. 

En Merindad de Sotoscueva, a 1 de octubre de 2021. 
El alcalde,  

José Luis Azcona del Hoyo 
*    *    * 
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A N E X O  

RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 
 «RED DE SANEAMIENTO DE PARA, CONEXIÓN DE PARA A BARCENILLAS  

DE CEREZOS, RED DE SANEAMIENTO ZONA ESTE DE BARCENILLAS Y 
CONEXIÓN A EDAR DE BARCENILLAS DE CEREZOS (BURGOS)» 

TéRMINO MUNICIPAL: MERINDAD DE SOTOSCUEVA 

 

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 

           

            

            

     
      

 
 

 
 

 
           

         

        
     

          

     
 

    
    

   

     
 

    
    

   

        
    

             

           

      
      

             

      
       

         
    

     
 

    
 

   

           

        
    

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 

           

            

            

     
      

 
 

 
 

 
           

         

        
     

          

     
 

    
    

   

     
 

    
    

   

        
    

             

           

      
      

             

      
       

         
    

     
 

    
 

   

           

        
    

CALIF.
TASTRAL TITULARES

Dominio
m2

Temporal
m2

Servid.
Acueducto

m2

VT-00 AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA 6 339 363

E-00 JUUNNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZO 0 173 90

UR JUUNNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZO 0 367 134
E-00
E-00 JUUNNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZO 0

0
255
15

85
0

VT-00 AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA 10 21 874

UR CARIDAD FERNANDEZ PEÑA 2 474 163

PD-03 FERNANDEZ Y JOSE 
AURELIA FERNANDEZ SAIZ-AJA 2 465 138

PD 03 MIGUEL GARCIA DIEGO PEREDA 0 174 59

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 

           

            

            

     
      

 
 

 
 

 
           

         

        
     

          

     
 

    
    

   

     
 

    
    

   

        
    

             

           

      
      

             

      
       

         
    

     
 

    
 

   

           

        
    

Nº
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL C

CATASTRAL

33 552 9029 09220A55209029 VT

34 552 45022 09220A55245022

36 552 5471 09220A55205471

37 552 25022 09220A55225022

38 552 9027 09220A55209027 VT

39 554 5062 09220A55405062

40 554 15062 09220A55415062 PD

41 554 5061 09220A55405061 PD-03 MIGUEL GARCIA-DIEGO PERE

42 554 5056 09220A55405056 C-03
AQUILINO FRANCISCO EZQUE
MARIA VICTORIA EZQUERRA
MARIA JESUS EZQUERRA LET

43 554 5058 09220A55405058 C-03
AQUILINO FRANCISCO EZQUE
MARIA JESUS EZQUERRA LET
MARIA VICTORIA EZQUERRA

44 554 5060 09220A55405060 C-03 JUUNNTA ADMINISTRATIVA DE 
SOTOSCUEVA

45 554 5173 09220A55405173 PD-03 HDROS. DE VIDAL SAINZ MAZ

46 554 9015 09220A55409015 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MERIND

47 554 5045 09220A55405045 PD-03 MARIA BELEN CARBALLO RO
MARCELINA CARBALLO ROD

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 

           

            

            

     
      

 
 

 
 

 
           

         

        
     

          

     
 

    
    

   

     
 

    
    

   

        
    

             

           

      
      

             

      
       

         
    

     
 

    
 

   

           

        
    

EDA 0 174 59

ERRA LETONA
A LETONA
TONA

4 696 297

ERRA LETONA
TONA

A LETONA
0 252 4

REDONDO DE 8 569 348

ZA FERNANDEZ 0 53 16

DAD DE SOTOSCUEVA 8 61 260

ODRIGUEZ
DRIGUEZ 2 257 97

DIEGO 0 23 0

Z
ASTILLO 0 30 4

ASTILLO
Z 6 761 462

0 267 81

DAD DE SOTOSCUEVA 0 43 13

REDONDO DE 0 25 7

 
      

  
 

 
 

 

 
 

 

           

            

            

     
      

 
 

 
 

 
           

         

        
     

          

     
 

    
    

   

     
 

    
    

   

        
    

             

           

      
      

             

      
       

         
    

     
 

    
 

   

           

        
    

MARCELINA CARBALLO ROD

48 554 5039 09220A55405045 C-03 HDROS. DE LUIS MARTINEZ D

49 554 5038 09220A55405038 C-03 RICARDO ORTIZ FERNANDEZ
AMARIA ESTHER LECIÑANA CA

50 554 5037 09220A55405037 C-03 AMARIA ESTHER LECIÑANA CA
RICARDO ORTIZ FERNANDEZ

51 554 5030 09220A55405030 PD-03
ISABEL PEÑA PEÑA
MARIA BEGOÑA PEÑA PEÑA
GLORIA ESTHER PEÑA PEÑA

52 554 9012 09220A55409012 VT-00 AYUNTAMIENTO DE MERIND

53 554 25001 09220A55425001 E-00 JUUNNTA ADMINISTRATIVA DE 
SOTOSCUEVA
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL CAMPO 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el 
que se aprueba el reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, aprobó 
inicialmente la supresión del servicio prestado a través del centro educativo de primer ciclo 
de educación infantil «Mi Cole», justificado en la ausencia de alumnos y, a medio plazo, en 
el reducido número de población destinataria en la zona.  

El citado acuerdo se somete a información pública por un plazo de treinta días 
naturales, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede 
electrónica municipal y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, a efectos de que los 
particulares puedan formular las observaciones que estimen pertinentes.  

En Santa María del Campo, a 4 de octubre de 2021.  
El alcalde, 

Dositeo Martín Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE TEJADA 

Elevado a definitivo el acuerdo provisional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Tejada el 12 de agosto de 2021, al no haberse presentado reclamaciones tras la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 162, de fecha 26 de agosto de 
2021, se hace público el texto modificado en cumplimiento del artículo 17.4 del R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales de la siguiente ordenanza:  

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE SUMINISTRO 
DE AGUA A DOMICILIO  

Artículo 9. – Cuota tributaria.  

La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua 
consistirá en una cuota fija anual de 50,00 euros que se procederá al cobro en el recibo 
correspondiente al primer semestre.  

Se procederá a la lectura de contadores de agua dos veces al año (una el 30 de 
junio y la otra el 30 de septiembre) , el consumo se determinará aplicando las siguientes 
tarifas:  

– Para uso doméstico:  
1.ª lectura (de 1 de octubre a 30 de junio).  
De 0 a 180 m3: 0,00 euros el m3.  
De 180 m3 en adelante: 2,65 euros el m3.  
2.ª lectura (de 1 de julio a 30 de septiembre).  
De 0 a 60 m3: 0,00 euros el m3.  
De 60 m3 en adelante: 2,65 euros el m3.  
– Para uso ganadero:  
1.ª lectura (de 1 de octubre a 30 de junio).  
De 0 a 720 m3: 0,00 euros el m3.  
De 720 m3 en adelante: 2,65 euros el m3.  
2.ª lectura (de 1 de julio a 30 de septiembre).  
De 0 a 240 m3: 0,00 euros el m3.  
De 240 m3 en adelante: 2,65 euros el m3.  
Cuota de alta en el servicio de suministro de agua: 450,00 euros.  
Cuota de alta en el servicio de suministro de agua, anteriormente dado de baja: 

150,00 euros.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
La presente modificación, aprobada en Pleno por sesión ordinaria celebrada el día 

12 de agosto de 2021, comenzará a regir el día 1 de enero de 2022, una vez que se 
publique definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

En Tejada, a 30 de septiembre de 2021.  
El alcalde, 

Jaime Alonso Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AMAYA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Amaya para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 43.850,00 euros y el 
estado de ingresos a 43.850,00 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 entenderá definitivamente aprobado este presupuesto general. 

En Amaya, a 4 de octubre de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AMAYA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2021 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Amaya 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 Amaya, a 4 de octubre de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AMAYA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2/2021 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2021, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Amaya 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 Amaya, a 4 de octubre de 2021. 
La alcaldesa, 

Raquel García Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BARRUELO 

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 Villarcayo, a 1 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 

Ricardo Díez-Andino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE CUESTA URRIA 

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 Palazuelos de Cuesta Urria, a 4 de octubre de 2021.  
El alcalde-presidente, 
Jorge Angulo Carvajal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE CUESTA URRIA 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2021/003 para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2021, 
ha aprobado inicialmente el expediente 2021/MOD/003 de modificación presupuestaria 
de la Entidad Local Menor de Palazuelos de Cuesta Urria 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 hubieran presentado 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria. 

En Palazuelos de Cuesta Urria, a 4 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente, 
Jorge Angulo Carvajal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANAMANVIRGO 

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 Quintanamanvirgo, a 2 de septiembre de 2021.  
La presidenta, 

Lara Blaya Calvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE RUFRANCOS 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número uno del ejercicio de 2021 

El expediente número 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor 
de Rufrancos para el ejercicio de 2021 queda aprobado definitivamente, 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 del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 12.503,00 
Total aumentos 12.503,00 

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

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

7. Transferencias de capital 9.047,00 
8. Activos financieros 3.456,00 

Total aumentos 12.503,00 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

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

En Rufrancos, a 5 de octubre de 2021. 
El alcalde-presidente,  

José Miguel Beltrán Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TORRE 

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. 

En Torre, a 20 de septiembre de 2020. 
El alcalde pedáneo, 

David Dulanto Estavillo
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