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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

El alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 23 de febrero de 2022, ha aprobado 
las siguientes bases: 

BasEs dE sElECCión PaRa la COnstitUCión dE Una BOlsa dE EmPlEO  
En la CatEgORía dE téCniCO mEdiO En ingEniERía 

Clasificación: Personal laboral temporal o personal funcionario interino.  
sistema de selección: Concurso-oposición. 
titulación y requisitos: Estar en posesión del título de ingeniero técnico de Obras 

Públicas y/o grado en ingeniería Civil, habilitantes para el ejercicio de la profesión de 
ingeniero técnico de Obras Públicas. 

Categoría del tribunal: segunda, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo 
30 del R.d. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por Razón del servicio. 

Responsabilidades generales: Responsabilizarse del correcto funcionamiento de los 
trabajos del personal de obras y servicios de la brigada y de las obras de ejecución 
municipal, especialmente relacionadas con la obra civil, trabajos de jardinería y alumbrado 
público, ejecutando las tareas técnicas necesarias para la prestación del servicio. 

tareas más significativas que pueden encomendársele: 
– Planificar, organizar y distribuir las tareas a realizar por el personal de obras y 

servicios, en coordinación con los encargados, controlar y supervisar su ejecución, así 
como también controlar y supervisar al personal contratado mediante subvenciones o 
personal que realice trabajos a la comunidad. 

– Velar por el seguimiento de las medidas en materia de seguridad y salud en la 
ejecución de los trabajos del personal de obras y servicios. 

– Encargarse de la gestión del personal subordinado, dando el visto bueno final en 
materia de permisos, formación, licencias y vacaciones así como comprobación y 
distribución de partes de trabajo. 

– supervisar el parque de maquinaria y medios auxiliares existentes así como 
gestionar calendarios de revisiones. 

– Organizar y dirigir el montaje de instalaciones para la celebración de diferentes 
actos y eventos, con la emisión del correspondiente informe técnico. 

– supervisar y llevar el control del estado de conservación del viario público, 
instalaciones, mobiliario público, parques infantiles, zonas verdes y arbolado, 
infraestructuras, caminos municipales, edificios municipales, etc. 

– Responsabilizarse de la gestión y ejecución de los contratos de suministros de 
material, herramientas, medios de seguridad y otros medios auxiliares necesarios para el 
personal de obras y servicios y visar y controlar las facturas y los contratos de suministros 
de energía así como las posibles previsiones. 
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– Responsabilizarse de la gestión, supervisión, seguimiento y control de la 
facturación de los servicios de mantenimiento externalizados: limpieza, limpieza viaria, 
depuración y abastecimiento de agua, así como el mantenimiento de las instalaciones de 
edificios municipales (climatización y contra incendios). 

– Elaborar pliegos de condiciones técnicas e informar en los procesos de contratación 
de obras y servicios, responsabilizándose de aquellos contratos de su área de competencia, 
así como formar parte, en su calidad de técnico, de mesas de contratación. 

– Responsabilizarse de contratos de obras de promoción municipal, de acuerdo a 
su capacitación: seguimiento y contacto con dirección facultativa, control de obras, 
emisión actas de recepción, etc. 

– Ejercer la dirección de la ejecución material de obra, y la coordinación de 
seguridad y salud, de obras de promoción municipal relacionadas con obra civil. 

– Ejercer de coordinador del Plan de Prevención de Riesgos laborales: Revisar el Plan, 
convocar y asistir a reuniones, ejercer de secretario, revisar centros, inspeccionar deficiencias, 
coordinar subsanaciones, controlar a la empresa subcontratada de PRl, colaborar en su 
contratación, etc. 

– la redacción de proyectos que correspondan a la Oficina técnica municipal de su 
competencia profesional. 

– Prestar atención al público, así como atender quejas vecinales. 
– informes de concesión de vados. 
– apoyo a la oficina técnica en elaboración de informes de competencia municipal. 
– Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y 

para la cual haya sido previamente instruido. 

PRimERa. – nORmas gEnERalEs 
1.1. – Objeto de la convocatoria. 

El objeto de la presente convocatoria es la elaboración de una bolsa de empleo en la 
categoría de técnico medio en ingeniería al efecto de hacer frente a las necesidades temporales 
de personal de dicha categoría que puedan surgir, por vacantes, ausencias, bajas, necesidades 
urgentes, acumulación de tareas y situaciones análogas en la Oficina técnica municipal. 

la bolsa de empleo tendrá una vigencia de 3 años naturales desde su constitución. 
no obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una 
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de esta 
cuando así lo requieran las necesidades del servicio. 

En principio, se constituirá la bolsa de empleo para tener preparado un mecanismo 
que dé cobertura legal a necesidades esenciales que puedan surgir. su constitución no 
lleva aparejada ninguna contratación de manera obligatoria, y solo se podrá utilizar para 
casos excepcionales y justificados, teniendo en cuenta que los servicios esenciales del 
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real decreto-
ley 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
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1.2. – Legislación aplicable. 

al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en 
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local. 

1.3. – Régimen de incompatibilidades. 

los aspirantes que resulten contratados/nombrados para estas plazas desde el 
momento de su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y 
no podrán simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos 
remunerados con fondos del propio ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras 
administraciones Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos 
organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de 
cualquier clase. 

1.4. – Publicidad. 

El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, en el tablón de edictos del ayuntamiento de Briviesca, en la 
página web municipal y en el portal de transparencia. los sucesivos anuncios relativos a 
las pruebas, se publicarán en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web 
municipal y en el portal de transparencia. 

las bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados 
en el Registro general del ayuntamiento de Briviesca. 

1.5. – Contratación y jornada laboral. 

1.  Para reforzar las labores del personal de los servicios técnicos municipales en 
algún periodo puntual por necesidades coyunturales que puedan darse, la contratación 
tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el contrato aplicable el eventual por 
circunstancias de la producción o exceso de pedidos, regulado en el artículo 15 del 
Estatuto de los trabajadores. 

2.  En el supuesto de sustitución de permisos o licencias del técnico medio en 
ingeniería de la plantilla del ayuntamiento de Briviesca se procederá al nombramiento de 
personal funcionario interino, en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 10 
del Estatuto Básico del Empleado Público (grupo de clasificación: grupo a, subgrupo a2, 
conforme a lo establecido en el artículo 76 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre). 

la jornada de trabajo será de lunes a viernes, a jornada completa o parcial y según 
horario de los servicios técnicos municipales. 

sEgUnda. – REQUisitOs dE lOs asPiRantEs 

2.1. – Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

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. 
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b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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 empleo público. 

e)  no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad conforme a la 
legislación vigente. 

f)  Estar en posesión del título de ingeniero técnico de Obras Públicas y/o grado en 
ingeniería Civil, habilitantes para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico de Obras 
Públicas. 

los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los exigidos, habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en su caso, aportar certificación 
expedida en tal sentido por el organismo competente en materia de homologación de 
títulos académicos, que acredite la citada equivalencia. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 
la credencial que acredite su homologación. 

g)  Estar en posesión del permiso de conducir (vigente), clase B. 
los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos 

de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una 
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará 
una vez terminado el proceso selectivo. 

2.2. – todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de 
formalización del contrato o nombramiento. 

2.3. – las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con 
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito 
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». 

El tribunal examinará y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar 
el oportuno informe de los organismos competentes. 
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2.4. – no podrán ser contratadas las personas que en un periodo de veinticuatro 
meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o 
sin la solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 
empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 
producción, a tenor de lo previsto en el Real decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los 
trabajadores. 

2.5. – los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en 
la «Ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del 
ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
número 1, de 3 de enero de 2017. 

El importe de dicha tasa será de 15 euros. la tasa se abonará durante el plazo de 
presentación de instancias. 

En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban 
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 3,75 euros, debiendo unir 
a la solicitud documento expedido por el servicio Público de Empleo que acredite cumplir 
ambos requisitos. 

tERCERa. – PREsEntaCión dE instanCias 

3.1. – la instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas 
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, se dirigirán al señor alcalde-presidente, se presentarán en el 
Registro general del ayuntamiento de Briviesca, durante el plazo de diez días naturales a 
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos. 

también se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas. no obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de 
conformidad con el artículo 31 del Real decreto 1829/1999, 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del ayuntamiento de 
Briviesca y dicho organismo remita la documentación por correo postal, el aspirante deberá 
remitir por correo electrónico (ayuntamiento@ayto-briviesca.com), antes de la fecha de 
expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la 
aportación de la documentación necesaria. sin dicho requisito no será admitida la instancia 
si es recibida en el ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la 
resolución de alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos del proceso selectivo. 

3.2. – a la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:  
a)  Copia compulsada del dni. 
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b)  Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las 
tasas para su expedición. 

c)  Fotocopia compulsada del carné de conducir, clase B (vigente). 
d)  declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquier administración Pública o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (se incluye en la 
solicitud). 

e)  declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (se incluye en la solicitud). 

f)  declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (se 
incluye en la solicitud). 

g)  declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. (se incluye en la solicitud). 

h)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente 
ingresada (anexo i) y documentos acreditativos en caso de abonar la tasa reducida. 

la solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 
importe de la tasa. 

la no inclusión en la lista de admitidos, por error imputable a la administración, 
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del 
interesado. 

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del ayuntamiento de 
Briviesca establecida en el anexo i de las presentes bases, antes de presentar la 
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado 
al efecto. 

la falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del 
aspirante a las pruebas selectivas. 

i)  Curriculum vitae y acreditación documental de los méritos que se aleguen para ser 
valorados en la fase de concurso. 

j)  informe de vida laboral actualizado, a efectos de valoración de experiencia 
profesional. 

no se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de 
presentación de las instancias. 

los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar 
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio ayuntamiento, 
presentando los originales. 

los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su 
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo de presentación de instancias. 
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CUaRta. – admisión dE lOs asPiRantEs 

Expirado el plazo de presentación de instancias el alcalde resolverá la aprobación 
provisional de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas. la resolución se publicará 
en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de 
transparencia, y en caso de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá 
a los interesados para que en un plazo de tres días hábiles presenten la documentación 
exigida, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos junto con las personas excluidas y la causa de 
exclusión. transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos 
y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será 
publicada en el tablón de edictos del ayuntamiento de Briviesca, en la página web 
municipal y en el portal de transparencia. 

El plazo de subsanación de defectos que se otorga queda referido exclusivamente 
respecto a la documentación presentada. no obstante, si en cualquier momento posterior 
a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la 
celebración de las pruebas o en fase posterior, se advierte en las solicitudes y 
documentación aportada por los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de 
exclusión, esta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

QUinta. – tRiBUnalEs CaliFiCadOREs 

5.1. – su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, y su composición se ajustará a lo que determina el Real decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. los miembros 
del tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la administración y 
actuarán a título individual. 

los miembros del tribunal designados deberán poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para ocupar la plaza convocada. 

los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar 
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la 
que no podrán actuar alternativamente. 

5.2. – El tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de 
ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, el tribunal queda 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. 

5.3. – El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el 
tribunal. dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 
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5.4. – los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna 
de las circunstancias del artículo 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector Público; por estas mismas causas podrán ser recusados por los 
aspirantes. 

5.5. – El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

5.6. – a los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el tribunal, 
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la secretaría del 
ayuntamiento de Briviesca, sito en la calle santa maría Encimera, número 1 de Briviesca 
(Burgos). 

sEXta. – dEsaRROllO dE las PRUEBas sElECtiVas 

la selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso- 
oposición. 

– Fase de oposición (hasta 70 puntos): 
se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución de la alcaldía por 

la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos. 
Consistirá en una prueba teórico-práctica relacionada con las funciones del puesto 

de trabajo y temario anexo a la convocatoria, a realizar en el mismo día. 
Esta fase de selección será eliminatoria y, por tanto, serán excluidos y no valorados 

en la siguiente fase aquellos aspirantes que no superen la prueba teórico-práctica. 
la prueba teórica-práctica se dividirá en dos partes: 
– Una parte teórica consistente en 7 preguntas cortas a desarrollar. Cada pregunta 

tendrá una puntuación de 5 puntos (máximo 35 puntos). El tiempo máximo de duración del 
ejercicio será de 1 hora y 15 minutos. 

– Una parte práctica consistente en uno o varios supuestos prácticos (máximo 35 
puntos). El tiempo máximo de duración del ejercicio será de 1 hora y 15 minutos. 

la puntuación de la fase de oposición se obtendrá de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las partes, no siendo necesario alcanzar un mínimo de 
puntuación en ninguna de ellas. se considerarán aprobados los aspirantes que obtengan 
una puntuación igual o superior a 35 puntos. 

– Fase de concurso (hasta 30 puntos): 
Esta fase de concurso no tiene carácter eliminatorio y las puntuaciones se otorgarán 

y harán públicas una vez celebrada la fase de oposición, realizándose exclusivamente 
respecto de los aspirantes que hayan superado la misma. 

En esta fase se valorarán los méritos que a continuación se detallan y referidos al 
día de la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 

a)  Por cada máster universitario, otro grado universitario, licenciatura o diplomatura, 
todos ellos relacionados con la plaza de i.t.O.P.: 2,5 puntos hasta un máximo de 5 puntos. 
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b)  se valorarán los servicios prestados en cualquier administración Pública o en 
cualquier organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente de 
cualquier administración Pública, en el mismo grupo de titulación, subescala, subgrupo, 
categoría profesional y funciones del puesto que haya de proveerse independientemente 
de su naturaleza funcionarial o laboral, a razón de 0,08 puntos por mes completo de trabajo 
a jornada completa, no computándose la fracción, y proporcionalmente a la jornada 
realizada. 

c)  se valorarán los servicios prestados en el sector privado, en el mismo grupo de 
titulación, categoría profesional y funciones del puesto que haya de proveerse, a razón de 
0,04 puntos por mes completo de trabajo a jornada completa, no computándose la 
fracción, y proporcionalmente a la jornada realizada. 

la suma de los apartados anteriores a) y b) del baremo no podrá superar los 10 
puntos. no se valorará la relación de personal eventual o de confianza, colaboración social, 
contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios ni periodos de prácticas 
laborales. 

En todo caso, será obligatoria la aportación de informe de vida laboral actualizado 
de la seguridad social, no valorándose ningún apartado de experiencia profesional a 
aquellos aspirantes que no adjunten el citado informe en su solicitud para participar en las 
pruebas selectivas. 

además de lo anterior para la valoración de la experiencia como personal funcionario 
o laboral será necesaria la aportación de certificación o acreditación suficiente de la 
administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo, 
denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación, y en el caso de empresa 
privada, certificación de la misma en los términos anteriores o contrato de trabajo. 

El aspirante deberá aportar la documentación necesaria, para que de forma 
indubitada quede acreditado, el puesto de trabajo desempeñado, la categoría profesional, 
la duración de la contratación, tipo de jornada y funciones/cometidos. 

d)  Por haber superado en, al menos una ocasión, todos los ejercicios de pruebas 
selectivas convocadas por cualquier administración Pública para provisión de plazas del 
subgrupo a1 o a2, que tengan funciones asignadas propias de un ingeniero técnico de 
Obras Públicas, como personal funcionario de carrera, o personal laboral fijo, se otorgarán 
5 puntos. 

e)  Por cada prueba selectiva superada para la selección anterior: 1 punto, hasta un 
máximo de 3 puntos. 

los apartados anteriores d) y e) serán incompatibles, a efectos de su baremación, 
valorándose el apartado que resulte más favorable para el aspirante, siendo la puntuación 
máxima de 5 puntos. 

f)  Por asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar, se otorgará 
la siguiente puntuación, en función del número de horas lectivas del curso, y hasta un total 
de 10 puntos: 
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– Cursos de 20 a 50 horas: 0,25 puntos. 
– Cursos de 51 a 100 horas: 0,50 puntos. 
– Cursos de más de 100 horas: 1,00 punto. 
asimismo, aquellos cursos a los que el aspirante haya asistido en calidad de 

profesor o ponente, se valorarán con arreglo al grado inmediatamente superior de la escala 
anterior que corresponda según el número de horas lectivas, sin que pueda superarse en 
ningún caso el máximo de 1,00 punto por curso. 

la acreditación de la formación deberá realizarse mediante originales y/o copias 
compulsadas de los certificados y/o títulos de los cursos realizados. los cursos, 
seminarios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o certificados de realización 
o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas de que han costado. 
aquellos en los que no aparezcan el número de horas no se valorarán. Únicamente se 
valorarán los que estén debidamente homologados o bien impartidos por centros oficiales 
o instituciones públicas y siempre que tengan relación directa con las tareas y actividades 
a desarrollar en el puesto de la plaza solicitada y supongan una mejor preparación para el 
desempeño de los puestos de trabajo adscritos a la misma, debiendo ponderarse en este 
caso tanto la materia tratada como su vigencia. 

séPtima. – CaliFiCaCión Final dEl PROCEsO sElECtiVO 

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la bolsa de 
empleo, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en 
la fase de oposición; de persistir la igualdad, por los apartados de la fase de concurso, 
teniendo prioridad quien haya obtenido mayor puntuación en la experiencia profesional. En 
último caso, se recurrirá al sistema de sorteo público. 

OCtaVa. – PUBliCaCión dE la CaliFiCaCión Final Y Fin 
dEl PROCEdimiEntO sElECtiVO 

Concluido el proceso selectivo el tribunal hará pública en el tablón de edictos del 
ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia la puntuación 
total del proceso selectivo. la misma determinará el orden de clasificación provisional, 
estableciéndose un plazo de 3 días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez 
resueltas las mismas, se propondrá la constitución de la bolsa de empleo definitiva de 
acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al alcalde. 

la constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato 
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido. 

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se 
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección. 

En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que 
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la base 2.4 de las bases 
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no 
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de 
empleo, dejando constancia debidamente en el expediente. 
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nOVEna. – ORdEn dE llamamiEntO Y FUnCiOnamiEntO dE la BOlsa 

9.1. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa. 

El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar un nuevo 
nombramiento, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el 
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos. 

El llamamiento se realizará vía telefónica. la comunicación se efectuará mediante un 
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando 
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente 
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación 
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario 
mencionado. 

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la 
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al 
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que 
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere 
recibido. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están 
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de 
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos. 

9.2. – Renuncia. 

se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes 
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas: 

– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este ayuntamiento. 
– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, 

accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja. 
– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
– Estar realizando cursos homologados en administraciones Públicas y otros 

organismos, con certificación oficial. 
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo, 

respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima 
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente 
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento 
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen 
las causas alegadas. la no remisión del documento que acredite la justificación de dichas 
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que 
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente, 
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden 
de prelación le corresponda. 
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Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de 
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará 
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser 
excluido de la misma. 

9.3. – Exclusión. 

se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el 
ayuntamiento tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el 
aspirante rechaza la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga 
ilocalizable. 

déCima. – la COntRataCión O nOmBRamiEntO 

la resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones 
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del 
contrato/nombramiento y plazo de presentación. 

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente 
documentación: 

a)  Fotocopia del dni. 
b)  Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 
c)  número de cuenta corriente. 
En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan 

su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación 
laboral, no podrá ser contratado/nombrado. 

UndéCima. – inCOmPatiBilidadEs 

El contratado/nombrado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector 
público conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se 
haya realizado por el ayuntamiento. 

dUOdéCima. – RECURsOs 

tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven 
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la ley de Régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento Común: 

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la resolución de alcaldía 
aprobando la convocatoria y las bases de selección. 

– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento 
de la resolución de alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante 
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propuesto por el tribunal de selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del 
recurso. si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado 
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo 
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo. 

En Briviesca, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro morales Álvarez 

*    *    * 
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m OdE lO  dE  i nstanC i a  
sOliCitUd PaRa tOmaR PaRtE En las PRUEBas sElECtiVas PaRa la COnstitUCión  

dE Una BOlsa dE EmPlEO dE téCniCO mEdiO dE ingEniERía 

d/d.ª ………, de ……… años de edad, con niF ……… y domicilio a efectos de 
notificaciones en ………, C.P. ……… de la localidad de ………, provincia de ………, y 
número de teléfono ……… 

EXPOnE: 
Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la constitución de una bolsa 

de empleo en la categoría de técnico medio en ingeniería, 
dEClaRa BaJO sU REsPOnsaBilidad: 
a)  Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases 

para poder participar en la prueba selectiva. 
b)  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquier administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleo de 
cargos públicos. 

c)  Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las correspondientes funciones. 

d)  Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo 
a la legislación vigente. 

e)  Que no ha sido objeto de despido disciplinario. 
sOliCita: 
tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea 

admitido para tomar parte en las citadas pruebas selectivas. 
se acompaña la siguiente documentación (marcar con una X): 
– Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
– Fotocopia compulsada de título exigida o justificante de abono de las tasas para 

su expedición. 
– Fotocopia compulsada del carné de conducir clase B (vigente). 
– acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso.  
– informe de vida laboral actualizado a efectos de valoración en fase de concurso. 
– Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (anexo i). 
– Certificado del servicio Público de Empleo en el caso de parados que no perciben 

ninguna prestación por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la tarifa 
de 3,75 euros. 

En Briviesca, a ……… de ……… de 2022. 
Fdo. don/doña …………………………… 

al sR. alCaldE-PREsidEntE dEl aYUntamiEntO dE BRiViEsCa. – 

*    *    * 
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anE X O  i  

aUtOliQUidaCión 

 

*    *    * 
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…………………………………………………………………………………………………
………………..

HECHOIMPONIBLE:

PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS RPA AA BOLSA DE EMPLEO DE
TÉCNICO MEDIO EN INGENIERÍA

DATOS PARA EL INGRESO

El importe de esta liquidación deberá
ingresarse en la cuenta bancaria del Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad de Briviesca

IBERCAJA

ES13 2085 4811 18 0330064144

Seleccionar la tar faa aplicable:

Tar faa general....……….15 euros
Tar faa reducida………….3,75 euros

Queda abonado el importe de esta c
pago en la cue tta indicada.

SON Euros

FECHA:

Sello y firma Entidad de la Entidad

EJEMPLAR RPARAA EL AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
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anE X O  i i  

tEmaRiO 

PaRtE gEnERal. – 
tema 1. – la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local (i). la 

organización de los municipios de régimen común. órganos necesarios: El alcalde, 
tenientes de alcalde, el Pleno, la Junta de gobierno local. órganos complementarios. 
atribución y delegación de competencias. la organización política y administrativa en el 
ayuntamiento de Briviesca. 

tema 2. – la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local (ii). El sistema 
competencial de los municipios españoles. Competencias propias y delegadas. 
Competencias distintas de las propias y delegadas. 

tema 3. – la administración Pública en la Constitución. la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas (i). 
derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones Públicas. 
Registros. Obligación de resolver. El silencio administrativo. términos y plazos. 

tema 4. – la administración Pública en la Constitución. la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas (ii). 
los actos administrativos. Producción y contenido. motivación, forma y eficacia de los 
actos. notificación y publicación. nulidad y anulabilidad. 

tema 5. – la administración Pública en la Constitución. la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas (iii). 
las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y 
finalización. 

PaRtE EsPECíFiCa. – 
tema 6. – abastecimientos de agua. Captaciones superficiales y subterráneas. 

Conducciones en carga: tipos de tubería. impulsiones. Bombas de elevación de agua. 
Cálculo de la potencia necesaria. Redes de distribución de agua potable: tipos y 
elementos constructivos de una red. 

tema 7. – saneamiento de poblaciones. tipos de redes. Conducciones para redes 
de saneamiento: tipos y materiales. Elementos de una red de saneamiento. 

tema 8. – ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y león. tipos 
de carreteras, uso y defensa de las carreteras. travesías y tramos urbanos. 

tema 9. – Firmes: norma 6.1 i.C. Categorías de tráfico pesado. Explanadas. 
secciones de firme. arcenes. norma 6.3 i.C. Estudio de la rehabilitación de firmes. 
Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. Rehabilitación estructural de 
firmes de pavimento bituminoso. Pavimentación de vías urbanas. análisis de las distintas 
soluciones en pavimentación de calzadas y superficies destinadas al peatón. Criterios 
generales de diseño, técnicos, económicos y ambientales. 



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

tema 10. – los contratos del sector Público. Elementos estructurales de los 
contratos: las partes, el objeto, y el precio. Capacidad y solvencia del empresario. las 
garantías. El expediente de contratación. Pliegos de cláusulas administrativas y de 
prescripciones técnicas. los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y 
especialidades. 

tema 11. – El contrato de obras. actuaciones preparatorias. El proyecto de obras, 
clasificación de las obras, contenido de los proyectos y responsabilidades derivadas de su 
elaboración, la supervisión, el replanteo, comprobación del replanteo, ejecución y 
responsabilidad del contratista, certificaciones. Ejecución del contrato. modificación del 
contrato de obras, cumplimiento, resolución del contrato. 

tema 12. – Contrato de suministro: Ejecución, cumplimiento y resolución. El contrato 
de servicios: Contenido y límites, determinación del precio, ejecución, responsabilidad del 
contratista y cumplimiento y resolución. El contrato de elaboración de proyectos de obras, 
condiciones especiales y subsanación de errores, indemnizaciones y responsabilidades. 
El contrato menor. 

tema 13. – accesibilidad. Orden tma/851/2021, de 23 de julio, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. decreto 
217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y 
supresión de barreras. título 2, capítulo 2: Barreras urbanísticas. 

tema 14. – El alumbrado urbano: sistemas. Proyecto y cálculo. definiciones básicas. 
niveles de alumbrado. instalaciones de alumbrado exterior según el reglamento de baja 
tensión. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (R.d. 
1890/2008). 

tema 15. – seguridad y salud. legislación vigente. disposiciones específicas de 
seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las obras. Estudio de 
seguridad y salud. El coordinador en materia de seguridad y salud. Competencias y 
responsabilidades. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA  

la Corporación municipal de esta ciudad, en sesión plenaria celebrada el día 23 de 
febrero de 2022, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:  

– aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del servicio de taxi de 
Briviesca.  

lo que se pone en general conocimiento, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, a 
fin de que los interesados, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente 
aprobada.  

En Briviesca, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Álvaro morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA  

Aprobación provisional  

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria en sustitución de la 
ordinaria, celebrada el día 23 de febrero de 2022, acordó:  

– aprobar inicialmente la modificación integral de la ordenanza fiscal número 103, 
reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

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

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

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

En Briviesca, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Álvaro morales Álvarez



boletín oficial de la provincia

– 24 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-01021
núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno municipal en sesión celebrada el 23 de 
febrero de 2022, la modificación de la plantilla de personal, en los siguientes términos. 

se crea una nueva plaza de personal laboral con las características siguientes: 
B)  Personal laboral fijo. 
denominación: auxiliar de cementerio e instalaciones municipales. 
número: 1. 
titulación exigida: Certificado de escolaridad. 
Observaciones: Jornada especial de lunes a domingo, horario partido. asimilado a 

agrupaciones profesionales. 
se amortiza una plaza de personal laboral fijo, denominada operario de servicios 

múltiples, con lo que quedan de la siguiente manera en la plantilla de personal laboral fijo: 
B)  Personal laboral fijo. 
denominación: Operario de servicios múltiples. 
número: 15. 
titulación exigida: Certificado de escolaridad. 
Observaciones: 6 vacantes. asimilado a agrupaciones profesionales. 
Y de conformidad con el artículo 126 del texto refundido de las disposiciones 

vigentes en materia de Régimen local aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones y reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 

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

En Briviesca, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA  

Aprobación provisional  

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión extraordinaria en sustitución de la 
ordinaria, celebrada el día 23 de febrero de 2022, acordó:  

– aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número 101, reguladora 
del impuesto sobre bienes inmuebles.  

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

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

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

En Briviesca, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

El Pleno del ayuntamiento de Briviesca, en sesión plenaria celebrada el 23 de febrero 
de 2022, aprobó las bases de la convocatoria de ayudas económicas para situaciones de 
emergencia o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2022. 

1. – Objeto: Convocatoria de ayudas económicas para situaciones de emergencia 
o de urgente necesidad social durante el ejercicio 2022. 

2. – Beneficiarios: los detallados en las cláusulas 3.ª y 6.ª de las bases. 
3. – Plazo: desde la publicación de este anuncio hasta el 31 de diciembre de 2022. 
las bases completas de la convocatoria están expuestas en el tablón de anuncios 

del ayuntamiento de Briviesca y en la página web: ayto.briviesca.es 
En Briviesca, a 24 de febrero de 2022.  

El alcalde, 
Álvaro morales Álvarez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA 

El alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 24 de febrero de 2022, ha aprobado 
las siguientes bases: 

BasEs dE sElECCión PaRa la amPliaCión dE la BOlsa dE EmPlEO  
En la CatEgORía COndUCtOR/a dEl VEHíCUlO dEl CEntRO OCUPaCiOnal 

Clasificación: Personal laboral temporal.  
sistema de selección: Concurso-oposición. 
titulación y requisitos: Estar en posesión del graduado en Educación segundaria 

Obligatoria o Formación Profesional de primer grado o equivalente, o titulación superior y 
del carné de conducir clase B (vigente). 

Categoría del tribunal: tercera, conforme a lo preceptuado en el capítulo V, artículo 
30 del R.d. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por Razón del servicio. 

Funciones: las propias del puesto de trabajo, entre las que destacan: 
– Conducción del vehículo adaptado para el transporte del alumnado del centro 

ocupacional según las rutas establecidas por la dirección del centro. 
– Recogida, traslado y acompañamiento de personas con discapacidad. 
– mantenimiento y limpieza del vehículo y accesorios (limpieza diaria, supervisión 

diaria, revisiones periódicas (itV) ). 
– Previsión y detección de posibles averías, desplazamientos al taller, repostaje… 
– Coordinación con el personal del centro ocupacional que corresponda y entrega 

semanal de partes de rutas e incidencias. 
– Y cualesquiera otras funciones o labores derivadas del servicio que le sean 

encomendadas. 

PRimERa. – nORmas gEnERalEs 
1.1. – Objeto de la convocatoria. 

El objeto de la presente convocatoria es la ampliación de la bolsa de empleo en la 
categoría de conductor/a del vehículo de transporte social adaptado del centro 
ocupacional, para el traslado del alumnado de dicho centro, aprobada por resolución de 
alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2021. 

la bolsa de empleo tendrá una vigencia de 3 años naturales desde su ampliación. 
no obstante lo anterior, si llegada la finalización de la misma no se hubiera constituido una 
nueva bolsa de empleo, y solo excepcionalmente, podrá prolongarse la vigencia de esta 
cuando así lo requieran las necesidades del servicio. 
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la bolsa de empleo se utilizará teniendo en cuenta que los servicios esenciales del 
municipio deben estar cubiertos, y teniendo en cuenta lo establecido en el Real decreto- 
ley 20/2011, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

1.2. – Legislación aplicable. 

al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases en 
el marco de la legislación general sobre función pública y función pública local. 

1.3. – Régimen de incompatibilidades. 

los aspirantes que resulten contratados para estas plazas desde el momento de 
su contratación estarán sujetos al régimen de incompatibilidades vigente y no podrán 
simultanear el desempeño en cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados 
con fondos del propio ayuntamiento de Briviesca, del Estado, de otras administraciones 
Públicas o de empresas que tengan carácter oficial o relación con dichos organismos, 
aunque los sueldos tengan carácter de gratificaciones o emolumentos de cualquier clase. 

1.4. – Publicidad. 

El anuncio de la convocatoria y estas bases serán publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, en el tablón de edictos del ayuntamiento de Briviesca, en la 
página web municipal y en el portal de transparencia. los sucesivos anuncios relativos a 
las pruebas, se publicarán en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web 
municipal y en el portal de transparencia. 

las bases que regirán el proceso selectivo estarán a disposición de los interesados 
en el Registro general del ayuntamiento de Briviesca. 

1.5. – Contratación y jornada laboral. 

según la naturaleza del puesto de trabajo las contrataciones serán las siguientes:  
1.  Por la necesidad de cubrir el puesto de conductor/a del vehículo del centro 

ocupacional, la contratación tendrá una duración máxima de seis meses, siendo el contrato 
aplicable el eventual por circunstancias de la producción o exceso de pedidos, regulado 
en el artículo 15 del Estatuto de los trabajadores. 

2.  Para sustituir al personal contratado como conductor/a del vehículo del centro 
ocupacional, con derecho a reserva del puesto de trabajo, y que esté en situación de baja 
por incapacidad temporal, baja por maternidad, paternidad o cualquier otro tipo de licencia 
o situación administrativa, se realizará el contrato de interinidad regulado en el artículo 15 
del Estatuto de los trabajadores. 

la jornada de trabajo será de lunes a viernes, a tiempo parcial, con jornada partida 
y con horario según las rutas establecidas por la dirección del centro ocupacional. 

sEgUnda. – REQUisitOs dE lOs asPiRantEs 
2.1.  Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
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a)  Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 del 
Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

b)  tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

c)  no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo de 
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 a la función pública. 

d)  no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico que impida el desempeño de 
las correspondientes funciones. 

e)  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la 
legislación vigente. 

f)  no haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente. 
g)  Estar en posesión del graduado en Educación secundaria Obligatoria o 

Formación Profesional de primer grado o equivalente, o titulación superior. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de 

la credencial que acredite su homologación. 
h)  Estar en posesión del carné de conducir clase B (vigente). 
los interesados que firmen la instancia de participación deberán reunir los requisitos 

de la presente convocatoria, de lo contrario quedarán automáticamente eliminados, una 
vez comprobada la documentación en la fase de acreditación de la misma que se efectuará 
una vez terminado el proceso selectivo. 

2.2. – todos estos requisitos enumerados se entenderán referidos a fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de 
formalización del contrato. 

2.3. – las personas con minusvalías serán admitidas en condiciones de igualdad con 
los demás aspirantes, salvo que la restricción padecida les hiciera incumplir el requisito 
correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza». El tribunal examinará 
y resolverá motivadamente tales peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los 
organismos competentes. 

2.4. – no podrán ser contratadas las personas que en un periodo de veinticuatro 
meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o 
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sin la solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma 
empresa o grupos de empresa, mediante dos o más contratos por circunstancias de la 
producción, a tenor de lo previsto en el Real decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, que modifica el artículo 15 del Estatuto de los 
trabajadores. 

2.5. – los aspirantes estarán sujetos al pago de la tasa correspondiente, prevista en 
la «Ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos de examen» del 
ayuntamiento de Briviesca, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos 
número 1, de 3 de enero de 2017. 

El importe de dicha tasa será de 10 euros. la tasa se abonará durante el plazo de 
presentación de instancias. 

En el caso de participantes que acrediten la condición de parados y no perciban 
ninguna prestación por desempleo el importe de la tasa será de 2,50 euros, debiendo unir 
a la solicitud documento expedido por el servicio Público de Empleo que acredite cumplir 
ambos requisitos. 

tERCERa. – PREsEntaCión dE instanCias 

al tratarse de una ampliación de la bolsa de empleo solo tienen que presentar 
solicitud los nuevos aspirantes, es decir, aquellas personas que forman parte de la bolsa 
de empleo vigente no tienen que presentar solicitud. 

3.1. – la instancia solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas 
selectivas en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, se dirigirán al señor alcalde-presidente, se presentarán en el 
Registro general del ayuntamiento de Briviesca, durante el plazo de 10 días naturales a 
contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos. 

también se podrán presentar, de conformidad con el artículo 16.4 de la ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas. no obstante, cuando la instancia se remita por correo, el envío se realizará de 
conformidad con el artículo 31 del Real decreto 1.829/1999, 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. 

Cuando la solicitud se presentase en registro diferente al del ayuntamiento de 
Briviesca y dicho organismo remita la documentación por correo postal, el aspirante deberá 
remitir por correo electrónico (ayuntamiento@ayto-briviesca.com), antes de la fecha de 
expiración del plazo, el documento de registro de entrada en el que se efectuó la 
aportación de la documentación necesaria. sin dicho requisito no será admitida la instancia 
si es recibida en el ayuntamiento con posterioridad a la fecha de publicación de la 
resolución de alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y 
excluidos del proceso selectivo. 

3.2. – a la instancia, según el modelo establecido, se acompañará:  
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a)  Copia compulsada del dni. 
b)  Copia compulsada de la titulación exigida o justificante de haber abonado las 

tasas para su expedición. 
c)  Copia compulsada del carné de conducir clase B (vigente). 
d)  declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquier administración Pública o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. (se incluye en la 
solicitud). 

e)  declaración responsable de no padecer enfermedad o defecto físico y psíquico 
que impida el desempeño de las correspondientes funciones. (se incluye en la solicitud). 

f)  declaración responsable de no haber sido objeto de despido disciplinario. (se 
incluye en la solicitud). 

g)  declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente. (se incluye en la solicitud). 

h)  documentación acreditativa de los méritos que se aleguen para ser valorados 
en la fase de concurso. 

no se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite en el momento de 
presentación de las instancias. 

los documentos de los méritos alegados deberán ser originales o estar 
debidamente compulsados, pudiendo realizarse la compulsa en el propio ayuntamiento, 
presentando los originales. 

i)  Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen debidamente 
ingresada. (anexo i). 

la solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el 
importe de la tasa. 

la no inclusión en la lista de admitidos, por error imputable a la administración, 
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del 
interesado. 

El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del ayuntamiento de 
Briviesca establecida en el anexo i de las presentes bases, antes de presentar la 
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado 
al efecto. 

la falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del 
aspirante a las pruebas selectivas. 

los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en su 
solicitud, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo de presentación de instancias. 
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CUaRta. – admisión dE lOs asPiRantEs 
Expirado el plazo de presentación de instancias el alcalde resolverá la aprobación 

provisional de la lista de admitidos y excluidos a las pruebas. la resolución se publicará 
en el tablón de edictos del ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de 
transparencia, y en caso de que se observen errores o defectos subsanables, se requerirá 
a los interesados para que en un plazo de dos días hábiles presenten la documentación 
exigida, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos junto con las personas excluidas y la causa de 
exclusión. transcurrido dicho plazo se resolverá definitivamente sobre la lista de admitidos 
y excluidos y sobre las alegaciones que se hubieren presentado, resolución que será 
publicada en el tablón de edictos del ayuntamiento de Briviesca, en la página web 
municipal y en el portal de transparencia. 

El plazo de subsanación de defectos que se otorga queda referido exclusivamente 
respecto a la documentación presentada. no obstante, si en cualquier momento posterior 
a la aprobación de la lista definitiva mencionada en el párrafo anterior, incluso durante la 
celebración de las pruebas o en fase posterior, se advierte en las solicitudes y 
documentación aportada por los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de 
exclusión, esta se considerará defecto insubsanable y se resolverá dicha exclusión. 

QUinta. – tRiBUnalEs CaliFiCadOREs 

5.1. – su designación se efectuará en la resolución de aprobación de la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, y su composición se ajustará a lo que determina el Real decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto del Empleado Público. 

los miembros del tribunal serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la 
administración y actuarán a título individual. 

la totalidad de los vocales designados deberán poseer un nivel de titulación igual 
o superior al exigido para ocupar la plaza convocada. 

los miembros suplentes nombrados para componer el tribunal podrán actuar 
indistintamente en relación al respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la 
que no podrán actuar alternativamente. 

5.2. – El tribunal no podrá actuar ni constituirse sin la presencia de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y su actuación habrá de 
ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. no obstante, el tribunal queda 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en estas bases. 

5.3. – El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas, para todas o algunas de las fases. En todo caso, dichos técnicos se limitarán 
al asesoramiento en sus especialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán con el 
tribunal. dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz, pero no voto. 
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5.4. –  los miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar si concurren alguna 
de las circunstancias del artículo 23 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del sector Público; por estas mismas causas podrán ser recusados por los 
aspirantes. 

5.5. – El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

5.6. – a los efectos de comunicaciones, anuncios y demás incidencias, el tribunal, 
sea cual fuere el lugar de celebración de las pruebas, tendrá su sede en la secretaría del 
ayuntamiento de Briviesca, sito en la calle santa maría Encimera, número 1 de Briviesca 
(Burgos). 

sEXta. – dEsaRROllO dE las PRUEBas sElECtiVas 
la selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema de concurso- 

oposición. 
a)  Fase de oposición (de carácter obligatorio y eliminatorio). 
la prueba que incluye la fase de oposición se celebrará en el lugar, día y hora que 

establezca la resolución de la alcaldía por la que se aprueba la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 

la fase de oposición consistirá en realizar una o varias pruebas prácticas 
relacionadas directamente con las funciones del puesto de trabajo, y que se realizarán a 
propuesta del tribunal. 

El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que 
no obtengan un mínimo de 5 puntos. 

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio lo determinará el tribunal 
calificador atendiendo al número de pruebas planteadas. 

la convocatoria para la realización de la prueba se realizará en llamamiento único, 
quedando eliminados quienes no comparecieran salvo causa de fuerza mayor acreditada 
que se apreciará por el tribunal, el cual resolverá lo que proceda. todos los aspirantes 
deberán ir provistos de dni. 

B)  Fase de concurso. 
Finalizada la fase de oposición, se valorarán los méritos aportados por los aspirantes 

que hayan superado la misma, y únicamente de los que consten alegados y acreditados 
documentalmente. la puntuación máxima en esta fase será de 4 puntos. 

se valorarán los siguientes méritos, referidos al último día de presentación de 
solicitudes, y de acuerdo con el siguiente baremo: 

Experiencia profesional: 
1.º – Por servicios prestados como conductor de transporte adaptado en una 

administración Pública o empresa privada, se puntuará 0,15 puntos por cada mes 
completo trabajado a jornada completa. 
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2.º – Por servicios prestados como conductor destinado al transporte de viajeros por 
carretera (autobuses, taxis…) en una administración Pública o empresa privada, se 
puntuará 0,10 puntos por cada mes completo trabajado a jornada completa. 

3.º – Por servicios prestados como conductor en una administración Pública o 
empresa privada, se puntuará 0,05 puntos por cada mes completo trabajado a jornada 
completa. 

En caso de días sueltos se computarán cuando de forma acumulada alcancen los 
30 días. 

la experiencia profesional deberá acreditarse mediante: 
a)  Certificación expedida por sus organismos oficiales, copia de los contratos de 

trabajo y sus prórrogas, en su caso alta en el iaE o cualquier otro medio admisible en 
derecho; para la valoración de la experiencia profesional, el aspirante deberá aportar la 
documentación necesaria, para que de forma indubitada quede acreditado, el puesto de 
trabajo desempeñado, la categoría profesional, la duración de la contratación, tipo de 
jornada y funciones/cometidos. 

b)  deberá adjuntar obligatoriamente junto con el resto de la documentación 
acreditativa, el informe de vida laboral actualizado y expedido por la tesorería general de 
la seguridad social. 

En ningún caso se valorarán los méritos profesionales que no vayan acompañados 
de ambas documentaciones (apartado a y apartado b). 

no serán tenidos en cuenta los servicios prestados para cualquier administración o 
centros privados bajo la modalidad de contrato de trabajo temporal de colaboración social 
celebrados al amparo del Real decreto 1.445/1982, de 25 de junio, ni tampoco los periodos 
de prácticas laborales. 

si antes de la terminación del plazo de solicitud el interesado no hubiera podido 
obtener algún certificado, por causa no imputada al mismo, podrá remitir, al entregar la 
solicitud, el escrito o fotocopia compulsada del mismo en el que conste el sello de registro 
de entrada del organismo al que se solicitó. En todo caso dicho certificado de méritos 
deberá estar en poder del tribunal antes de su primera sesión. 

séPtima. – CaliFiCaCión Final dEl PROCEsO sElECtiVO 

El orden de clasificación definitiva de los aspirantes que formarán la bolsa de 
empleo, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases. 

En caso de empate en la clasificación final, tendrá prioridad el aspirante que haya 
obtenido mejor calificación en la fase de oposición. si persiste el empate, se resolverá por 
sorteo ante el propio tribunal seleccionador. 

los candidatos resultantes del presente proceso selectivo se incorporarán a la bolsa 
de empleo vigente de conductor/a del vehículo del centro ocupacional por orden de 
prelación a partir del último candidato del listado contemplado en la resolución de alcaldía 
de fecha 23 de septiembre de 2021. 
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OCtaVa. – PUBliCaCión dE la CaliFiCaCión Final Y Fin 
dEl PROCEdimiEntO sElECtiVO 

Concluido el proceso selectivo el tribunal hará pública en el tablón de edictos del 
ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia, la puntuación 
total del proceso selectivo. la misma determinará el orden de clasificación provisional, 
estableciéndose un plazo de 3 días hábiles para presentación de reclamaciones; una vez 
resueltas las mismas, se propondrá la constitución de la bolsa de empleo definitiva de 
acuerdo con dicho orden y elevando la propuesta al alcalde. 

la constitución de la bolsa de empleo, no crea derecho alguno a favor del candidato 
propuesto, salvo la de su llamamiento por el orden establecido. 

En el supuesto de que ninguno de los candidatos superase la fase de oposición, se 
declarará desierto y se procederá a realizar una nueva selección. 

En el caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que 
impidan su contratación, por incumplimiento de lo dispuesto en la base 2.4 de las bases 
que rigen la presente convocatoria y/o del tiempo establecido por la legislación laboral, no 
podrá ser contratado procediéndose a contratar al siguiente aspirante en la bolsa de 
empleo, dejando constancia debidamente en el expediente. 

nOVEna. – ORdEn dE llamamiEntO Y FUnCiOnamiEntO dE la BOlsa 

9.1. – Llamamiento de las personas integrantes de la bolsa. 

El orden de preferencia deberá ser respetado en el momento de efectuar una nueva 
contratación, y no se perderá turno de rotación hasta que no se haya completado el 
periodo de 6 meses, bien seguidos o alternos. 

El llamamiento se realizará vía telefónica. la comunicación se efectuará mediante un 
máximo de tres llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15 horas, mediando 
entre ellas un mínimo de 3 horas, salvo en aquellos casos excepcionales, y debidamente 
justificados, en los que por necesidades urgentes del servicio se requiera la contratación 
inmediata del candidato/a, y se tenga que prescindir por tanto del cumplimiento del horario 
mencionado. 

En cualquier caso, de no ser posible la comunicación o no haber contestado a la 
misma en el plazo de un día hábil desde la recepción de la comunicación, se pasará al 
siguiente aspirante. 

En el expediente administrativo correspondiente deberá constar diligencia en la que 
se refleje la fecha, hora/s de las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiere 
recibido. 

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están 
obligados a comunicar por escrito cualquier variación del número de teléfono señalado, de 
lo contrario quedarán ilocalizados y por tanto excluidos. 
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9.2. – Renuncia. 

se consideran causas justificadas de renuncia a la oferta de trabajo las siguientes 
circunstancias, las cuales deberán estar acreditadas: 

– Estar trabajando en el momento de ser llamado por este ayuntamiento. 
– Estar en situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad, 

accidente de trabajo o baja maternal, con comunicación de la baja. 
– Fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
– Estar realizando cursos homologados en administraciones Públicas y otros 

organismos, con certificación oficial. 
Estas situaciones no darán lugar al desplazamiento o a la baja en la bolsa de empleo, 

respetándose por tanto el orden del aspirante en la lista cuando se produzca la próxima 
necesidad de personal. En estos casos será necesario aportar el correspondiente 
justificante en un plazo no superior a 5 días hábiles desde que se produce el llamamiento 
telefónico, los cuales quedarán en situación de suspensión de llamada hasta que finalicen 
las causas alegadas. la no remisión del documento que acredite la justificación de dichas 
causas, da lugar, al desplazamiento al último lugar de la bolsa constituida. En caso de que 
finalice el motivo de la causa alegada, deberá comunicarlo por escrito, inexcusablemente, 
pues de lo contrario no será llamado para las siguientes ofertas de trabajo, que por orden 
de prelación le corresponda. 

Cuando a una persona se le comunica la oferta de trabajo y rechaza la oferta de 
trabajo injustificadamente, no contesta o se encuentre en situación de ilocalización, pasará 
al final de la lista, salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser 
excluido de la misma. 

9.3. – Exclusión. 

se considera causa de exclusión, y por tanto baja en la bolsa, cuando el 
ayuntamiento tras efectuar un tercer llamamiento para distintas ofertas de trabajo, el 
aspirante rechaza la oferta injustificadamente, se abstenga de contestar o se mantenga 
ilocalizable. 

déCima. – la COntRataCión 

la resolución será notificada al interesado con indicación del contrato, condiciones 
contractuales que le son aplicables, documentación necesaria para la formalización del 
contrato y plazo de presentación. 

El interesado deberá presentar en el plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la notificación de la resolución de contratación, la siguiente 
documentación: 

a)  Fotocopia del dni. 
b)  Fotocopia de la cartilla de la seguridad social. 
c)  número de cuenta corriente. 
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En caso de que el candidato propuesto, incurra en alguna de las causas que impidan 
su contratación, por incumplimiento de los plazos máximos establecidos en la legislación 
laboral, no podrá ser contratado. 

UndéCima. – inCOmPatiBilidadEs 

El contratado quedará sujeto al régimen de incompatibilidades del sector público 
conforme a la normativa y de acuerdo con la configuración que de cada plaza se haya 
realizado por el ayuntamiento. 

dUOdéCima. – RECURsOs 

tanto la convocatoria como las bases y demás actos administrativos que se deriven 
podrán ser impugnados en los casos y en las formas previstas en la ley de Régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento Común: 

– Recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la resolución de alcaldía 
aprobando la convocatoria y las bases de selección. 

– Recurso ante el Juzgado competente de lo Contencioso, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del ayuntamiento 
de la resolución de alcaldía contratando como personal laboral temporal al aspirante 
propuesto por el tribunal de selección, o si se interpusiera recurso de reposición, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del 
recurso. si transcurrido el plazo de un mes no se ha notificado la resolución del citado 
recurso de reposición, se entenderá denegado por silencio administrativo, pudiendo 
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se entienda denegado por silencio administrativo. 

En Briviesca, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro morales Álvarez 

*    *    * 
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m OdE lO  dE  i nstanC i a  
sOliCitUd PaRa tOmaR PaRtE En la amPliaCión dE la BOlsa dE EmPlEO En la 

CatEgORía dE COndUCtOR/a dEl VEHíCUlO dEl CEntRO OCUPaCiOnal,  
COmO PERsOnal laBORal tEmPORal 

d/d.ª ………, de ……… años de edad, con niF ……… y domicilio a efectos de 
notificaciones en ………, C.P. ……… de la localidad de ………, provincia de ………, y 
número de teléfono ……… 

EXPOnE: 
Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la ampliación de la bolsa 

de empleo de conductor/a del vehículo del centro ocupacional, 
dEClaRa BaJO sU REsPOnsaBilidad: 
a)  Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes bases 

para poder participar en la prueba selectiva. 
b)  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 

administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleo de cargos públicos. 

c)  Que no padece enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el normal 
desempeño de las correspondientes funciones. 

d)  Que no se halla incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo 
a la legislación vigente. 

e)  Que no ha sido objeto de despido disciplinario. 
sOliCita: 
tenga por presentada la solicitud dentro del plazo concedido al efecto y sea 

admitido/a para tomar parte en las pruebas selectivas para el acceso a la bolsa de empleo 
en la categoría de conductor/a del vehículo del centro ocupacional. 

se acompaña la siguiente documentación (marcar con una X): 
– Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. 
– Fotocopia compulsada de la titulación exigida o justificante de abono de las tasas 

para su expedición. 
– Fotocopia compulsada del carné de conducir clase B (vigente). 
– acreditación de méritos a efectos de valoración en fase de concurso.  
– Copia de la autoliquidación de la tasa por derechos de examen (anexo i). 
– Certificado del servicio Público de Empleo en el caso de parados que no perciben 

ninguna prestación por desempleo, a efectos de justificación para aplicación de la tarifa 
de 2,50 euros. 

En Briviesca, a ……… de ……… de 2022. 
Fdo. don/doña …………………………… 

al sR. alCaldE-PREsidEntE dEl aYUntamiEntO dE BRiViEsCa. – 

*    *    * 



boletín oficial de la provincia

– 39 –

núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

anE X O  i  

aUtOliQUidaCión 

 

 

 

 
 

   
 

 
  

 
        

        

    
 

      
       

      
 

 
 

     
 
 

   
 

    
  

 
        

     
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

       

    

   
  

 
  

     
    

         

EXCMO. A

 

 

 
 

   
 

 
  

 
        

        

    
 

      
       

      
 

 
 

     
 
 

   
 

    
  

 
        

     
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

       

    

   
  

 
  

     
    

         

n
rr

RE Y APELLIDOS:

………………………………………………………
HECHOIMPONIBLE:

S SELECTIVAS AMPLIACIÓN BOLSA DE EMPLEO
EL VEHÍCULO DEL CENTRO OCUPACIONAL

TOS PARA EL INGRESO

n deberá
el Excmo.
iesca

144

s

Queda abonado el importte de esta cartta de
pago en la cue tta indicada.

SON Euros

FECHA:

Sello y firma Entidad de la Entidad

ENTO

AYUNTAMIENTO DE
A (BURGOS)

OSECONÓMICOS

OR DERECHOS DE EXAMEN
ANZA FISCAL NUMERO 324
Nº 1 de 3 de enero de 2.017)

 

 

 
 

   
 

 
  

 
        

        

    
 

      
       

      
 

 
 

     
 
 

   
 

    
  

 
        

     
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

       

    

   
  

 
  

     
    

         

BRIVIESC

SERVICIO

TASA PO
ORDENA

(B.O.P. N

 

 

 
 

   
 

 
  

 
        

        

    
 

      
       

      
 

 
 

     
 
 

   
 

    
  

 
        

     
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

       

    

   
  

 
  

     
    

         

if
if

if

JSUJETO
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DAT

El importe de esta liquidación
ingresarse en la cuenta bancaria de
Ayuntamiento de la Ciudad de Brivi
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Seleccionar la tar faa aplicable:
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Sección de ServicioS 

ander Restauración, s.l., ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia ambiental 
para bar especial en Burgos, calle Vitoria, 54. (Expediente 3/2022-Cla-sER). 

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

En Burgos, a 23 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Secretaría General 

El Excmo. señor alcalde del ayuntamiento de Burgos, con fecha de 21 de febrero de 
2022, ha dictado el decreto número 1339/2022 que transcrito literalmente dice así: 

«la pasada semana tomaron posesión en sus nuevos puestos los técnicos de 
administración general de este ayuntamiento que participaron en el concurso de provisión 
recientemente celebrado, lo que ha provocado ciertos desajustes en las delegaciones de 
las secretarías de algunos órganos colegiados municipales. 

dar respuesta a los mismos es el fin del presente decreto. 
Es por ello que, teniendo en cuenta que los arts. 109 y 110 del Reglamento Orgánico 

y de Funcionamiento del ayuntamiento de Burgos (aprobado definitivamente por acuerdo 
del Pleno de la Corporación municipal en sesión celebrada el 19/10/2012 y publicado en 
el Boletín Oficial de la provincia de Burgos de 12/11/2012) permiten esa delegación de las 
funciones de fe pública de las Comisiones y Consejos, a propuesta de sus titulares, a favor 
de los funcionarios de la propia Corporación municipal, quienes actuarán en tal concepto 
como secretarios delegados de aquellos; atendida la propuesta de la secretaría municipal, 
en ejercicio de las facultades atribuidas a esta alcaldía, resuelvo: 

Primero. – delegar la secretaría de las Comisiones y Consejos de administración 
que se citan, en los términos establecidos en los preceptos citados, en los siguientes 
funcionarios, sin perjuicio de que la suplencia de estos últimos, cuando corresponda, 
pueda ser asumida excepcional y ocasionalmente por otros funcionarios del servicio o 
sección correspondiente. la citada delegación se mantendrá incluso cuando pueda tener 
lugar la presencia ocasional de los titulares de la secretaría municipal en algún punto 
concreto. Y todo ello a reserva de las concretas avocaciones que puedan tener lugar, en 
cuyo caso los secretarios delegados citados actuarían como oficiales de actas: 

Consejos de administración. – 
– secretaría del Consejo de administración de la gerencia de Cultura y turismo, a 

favor de d. Ricardo martín Parada. 
– secretaría del Consejo de administración de la gerencia de Urbanismo, 

infraestructuras y Vivienda, a favor de d.ª marta Valerdi Rodríguez. 
Comisiones del Pleno. – 
– Comisión de Cultura y turismo, a favor de d. Ricardo martín Parada. 
– Comisión de Urbanismo, infraestructuras y Vivienda, a favor de d.ª marta Valerdi 

Rodríguez. 
– Comisión de desarrollo Económico e innovación, a favor de d.ª m.ª Paz Barbero 

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

lo que se hace público para general conocimiento 
En Burgos, a 22 de febrero de 2022. 

El alcalde, 
daniel de la Rosa Villahoz 



boletín oficial de la provincia

– 43 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-01038
núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FRANDOVÍNEZ 

Por resolución de esta alcaldía de fecha 25 de febrero de 2022, se ha acordado 
designar como teniente de alcalde de la Comisión gestora del ayuntamiento de 
Frandovínez a d. Carmelo ausín Portal.  

lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades locales.  

En Frandovínez, a 25 de febrero de 2022.  
El alcalde,  

Eloy tovar garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 1 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2022 de modificación presupuestaria del 
ayuntamiento de Hornillos del Camino para el ejercicio 2022. 

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 Hornillos del Camino, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Pedro mayor gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 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 Hornillos del Camino, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Pedro mayor gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA DE ROA 

Subasta para enajenación de fincas rústicas 

Por acuerdo del órgano Plenario de fecha 16 de septiembre de 2021, ha sido 
aprobada la enajenación de las fincas rústicas, expediente n.º 3/21, que se relacionan 
mediante subasta pública y el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

se publica en el Boletín Oficial de la Provincia por espacio de veinte días naturales 
el anuncio de licitación del contrato de enajenación de fincas rústicas por subasta pública 
cuyo contenido es el siguiente. 

1. – Entidad adjudicataria: ayuntamiento de la Cueva de Roa. 
órgano competente: El Pleno. n.º de expediente: 3/21. 
2. – Objeto: Enajenación de los lotes y parcelas que se relacionan: 

Parcela Polígono Sup. ha Ref. catastral 

  19 601 1,7744 09120a601000190000ZZ 
  14 601 0,1395 09120a601000140000ZX 
  95 602 1,1145 09120a602000950000ZZ 

lote 1 de 3,1679 ha. 
  24 601 0,4304 09120a601000240000ZH 
  70 601 0,0757 09120a601000700000Zl 
138 604 2,4855 09120a604001380000ZE 

lote 2 de 2,9916 ha.  
279 607 0,3183 09120a607002790000ZF 
188 604 0,4645 09120a604001880000Zl 
230 604 1,0697 09120a604002300000ZR 
201 604 0,1977 09120a605002460000ZZ 

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a)  tramitación: Ordinaria. 
b)  Procedimiento: abierto. 
c)  sin criterios de adjudicación, salvo el precio. 
4. – Precio de salida. 

Parcela Polígono Sup. ha Ref catastral Precio euros 

  19 601 1,7744 09120a601000190000ZZ 16.233,30 
  14 601 0,1395 09120a601000140000ZX 1.248,30 
  95 602 1,1145 09120a602000950000ZZ 10.138,50 

lote 1 precio total: 27.620,10 euros.  
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Parcela Polígono Sup. ha Ref catastral Precio euros 

  24 601 0,4304 09120a601000240000ZH 3.960,00 
  70 601 0,0757 09120a601000700000Zl 671,40 
138 604 2,4855 09120a604001380000ZE 22.456,80 

lote 2 precio total: 27.088.20 euros. 
279 607 0,3183 09120a607002790000ZF 2.781,00 
188 604 0,4645 09120a604001880000Zl 4.186,80 
230 604 1,0697 09120a604002300000ZR 9.628,20 
201 604 0,1977 09120a605002460000ZZ 1.775,70 

5. – Obtención de información y documentación y presentación de las ofertas: 
ayuntamiento de la Cueva de Roa, c/ Eras 5, de la Cueva de Roa. web http//lacuevaderoa.es 

6. – Presentación de ofertas: dentro de los veinte días naturales a partir del siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en cualquiera 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. 

7. – Apertura de las ofertas: tendrá lugar en el ayuntamiento a las 19 horas del quinto 
día hábil que sea martes o jueves, siguiente a contar de la finalización del plazo. 

8. – Garantía provisional: los licitadores acreditarán la constitución de la garantía 
provisional por importe de 100 euros o el 5% del precio de salida, si fuera menor, en la 
forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas. 

9. – Modelo de proposición. 

«d. ………, con domicilio en ………, municipio ………, C.P. ………, y dni n.º ………, 
expedido en ………, con fecha ………, en nombre propio ……… (o en representación  
de ………, como acredito por ………), enterado de la convocatoria de subasta por 
procedimiento abierto para la enajenación del bien inmueble ………, anunciada en el 
Boletín Oficial de la Provincia número ………, de fecha ………, tomo parte en la misma 
comprometiéndome a abonar por el bien inmueble objeto de la enajenación la cantidad 
de ……… (letra y número), con arreglo al pliego de cláusulas administrativas que acepto 
incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo constar que no estoy 
incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la lCaP». 

En ………, a ……… de ……… de 20… 
El interesado, 
Fdo.: ……… 
En la Cueva de Roa, a 17 de febrero de 2022.  

El alcalde, 
ignacio arranz Cabornero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de la sequera 
de Haza para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de 
exposición pública y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de 
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.  

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 12.800,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 33.400,00 
3. gastos financieros 400,00 
4. transferencias corrientes 1.500,00 
6. inversiones reales 34.000,00 

total presupuesto 82.100,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 15.700,00 
2. impuestos indirectos 500,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 11.900,00 
4. transferencias corrientes 16.000,00 
5. ingresos patrimoniales 11.000,00 
7. transferencias de capital 27.000,00 

total presupuesto 82.100,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En la sequera de Haza, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Roberto arroyo serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA SEQUERA DE HAZA 

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

El expediente 1/2021 de modificación presupuestaria del ayuntamiento de la 
sequera de Haza para el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 7 de 
enero de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.d. legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se 
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

aUmEntOs dE gastOs 
Cap. Denominación Importe 

6. inversiones reales 5.200,00 
total aumentos 5.200,00 

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

aUmEntOs dE ingREsOs 
Cap. Denominación Importe 

8. activos financieros 5.200,00 
total aumentos 5.200,00 

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 la sequera de Haza, a 25 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

Roberto arroyo serrano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 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 Quecedo, a 25 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

Joaquín garmilla Ebro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MIRAVECHE 

Próximo a expirar el mandato de juez de paz titular de este municipio y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz y artículo 101.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia 
convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo de 
acuerdo con las siguientes bases: 

Primera. – Condiciones de los aspirantes: ser español, mayor de edad y residente 
en el municipio de miraveche, y reunir los requisitos establecidos en los artículos 302 y 303 
de la l.O.P.J. para el ingreso en la carrera judicial, excepto ser licenciado en derecho y los 
derivados de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o 
psíquico para el cargo. 

Segunda. – Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo, dirigida 
al ayuntamiento de miraveche, conforme al modelo que será facilitado a los interesados, 
fotocopia del dni y declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, de 
incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 303, 389 a 397 de la ley 
Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Tercera. – Plazo de presentación de las solicitudes: En el Registro general del 
ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En miraveche, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco Javier Ruiz Hermosilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE OÑA 

Habiendo elevado a definitiva la aprobación inicial, de fecha 24 de noviembre de 
2021, del presupuesto general de esta entidad para el año 2022, así como el resto de 
documentación, incluida la plantilla de personal (expediente 829/21), al haber finalizado el 
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace 
pública, según lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
dicha aprobación definitiva mediante el resumen por capítulos así como el extracto de la 
plantilla de personal. 

Contra la presente aprobación y según lo establecido en el artículo 171 del texto 
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de Justicia de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la 
ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de acuerdo a los 
motivos tasados recogidos en el artículo 170 del texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales. 

se incluye como anexos el resumen por capítulos (anexo 1) y la plantilla de personal 
(anexo 2). 

En Oña, a 23 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 
arturo luis Pérez lópez 

*    *    * 

anEXO 1 

Resumen por capítulos 
ingREsOs 

Cap. Denominación Euros 

a)  Operaciones corrientes:   
i. impuestos directos 358.081,61 
ii. impuestos indirectos 11.000,00 
iii. tasas y otros ingresos 133.318,65 
iV. transferencias corrientes 527.794,00 
V. ingresos patrimoniales 213.822,00 

B)  Operaciones de capital:   
Vii. transferencias de capital 317.307,81 

total ingresos 1.561.324,07 
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gastOs 
Cap. Denominación Euros 

a)  Operaciones corrientes:   
i. gastos de personal 472.585,49 
ii. Bienes corrientes y servicios 444.837,56 
iii. gastos financieros 750,00 
iV. transferencias corrientes 161.592,02 

B)  Operaciones de capital:   
Vi. inversiones reales 446.000,00 
Vii. transferencias de capital 35.559,00 

total gastos 1.561.324,07 

*    *    * 

anE X O  2  
Plantilla de personal con relación de los puestos de trabajo de todo el personal 

aÑO 2022

a)  FUnCiOnaRiOs dE CaRRERa 
Denominación de la plaza N.º de plazas Reclasificación C.D. Escala Grupo Subes. Clase Tipo Vacan. 

secretaría-intervención 1 asig. Fun. tesorer. 2017 24 H.E. a1/a2 sec-in tercera definitivo – 
auxiliar administrativo 1 – 18 a.g. C2 aux – definitivo 1 

B)  PERsOnal laBORal FiJO 
Denominación del puesto N.º de puest. Titulación exigida Jornada Nivel Categoría Tipo contrato Vacan. 

Operario servicios múltiples 1 Carn. C1/graduado Completa Vi Encargado Fijo – 
Operario servicios múltiples 1 Carn./graduado Completa iX Oficial segunda Fijo 1 
Encargado Oficina turismo 1 graduado Completa Xi aux.-Visitador Fijo – 

C)  laBORal tEmPORal 
Denominación del puesto N.º de puest. Titulación exigida Jornada T.º Categoría Tipo contrato Vacan. 

Peón 5 Certif. Escolaridad Completa xserv. Peón/sin cual. temporal 2 
Oficial de 2.ª 1 Carn./graduado Completa xserv. Oficial de 2.ª temporal 1 
limpiadora 2 Certif. Escolaridad Parcial xc-p. limpiadora temporal - 
socorrista 2 Certif. acreditativo Parcial 3m socorrista temporal 2 
maestros de educación infantil 2 diplomatura Parcial xserv. técnico/nivel ii temporal - 
auxiliar laboral 2 graduado Completa xc-p. auxiliar temporal - 
Conductor, servicio incendios 1 Carné vehículos incend. Completa xserv. Conductor temporal 1 
técnico de deportes 1 diplomatura/técnico d. Parcial xserv. técnico/nivel ii temporal - 
Ordenanza (Biblioteca) y otras dep. 1 Certif. Escolaridad Parcial xserv. auxiliar temporal - 
técnico turismo 1 turismo/ciclos tur. Parcial xc-p. técnico/nivel ii temporal - 

d)  EVEntUal dE COnFianZa 
ninguno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 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 tras no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
exposición pública, se hace público el presupuesto definitivo de este ayuntamiento para 
el ejercicio 2022, que resumido por capítulos es el siguiente: 

EstadO dE gastOs 
Cap. Denominación Euros 

a)  Operaciones corrientes: 
1. gastos de personal 30.500,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 72.500,00 
3. gastos financieros 500,00 
4. transferencias corrientes 6.300,00 

total operaciones corrientes 109.800,00 
B)  Operaciones de capital: 

6. inversiones reales 79.500,00 
total operaciones de capital 79.500,00 
total del estado de gastos 189.300,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Denominación Euros 

a)  Operaciones corrientes: 
1. impuestos directos 32.500,00 
3. tasas y otros ingresos 24.200,00 
4. transferencias corrientes 25.500,00 
5. ingresos patrimoniales 43.750,00 

total operaciones corrientes 125.950,00 
B)  Operaciones de capital: 

7. transferencias de capital 63.350,00 
total operaciones de capital 63.350,00  
total del estado de ingresos 189.300,00 

asimismo y como disponen los artículos 126 y 127 del Real decreto 781/1986, de 
18 de abril, se publica la plantilla de personal de este ayuntamiento que es la siguiente: 

–  Funcionarios: 1 plaza de subescala secretaría-intervención (agrupada). 
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de Justicia de Castilla y león, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del tRlRHl. 

En Pineda trasmonte, a 17 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Ángel Yusta izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Quintanaélez 
para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición 
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución 
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica 
el resumen del mismo por capítulos. 

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 15.300,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 32.622,25 
4. transferencias corrientes 3.265,02 
6. inversiones reales 67.702,79 

total presupuesto 118.890,06 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 23.200,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 6.300,00 
4. transferencias corrientes 28.371,00 
5. ingresos patrimoniales 21.500,00 
7. transferencias de capital 39.519,06 

total presupuesto 118.890,06 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Quintanaélez, a 24 de febrero de 2022. 
la alcaldesa pedánea, 

ana Victoria gonzález Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ROJAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Rojas para el ejercicio 
2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 134.200,00 euros y el estado de 
ingresos a 134.200,00 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 Rojas, a 23 de febrero de 2022. 
la alcaldesa-presidenta, 

isabel alonso ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RUBENA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Rubena para 
el ejercicio de 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición 
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de ejecución 
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica 
el resumen del mismo por capítulos. 

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 84.750,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 79.673,84 
4. transferencias corrientes 43.000,00 
6. inversiones reales 61.000,00 

total presupuesto 268.423,84 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 88.800,00 
2. impuestos indirectos 13.700,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 34.725,00 
4. transferencias corrientes 80.064,37 
5. ingresos patrimoniales 24.070,79 
7. transferencias de capital 27.063,68 

total presupuesto 268.423,84 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Rubena, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde,  

ismael Ruiz martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL VALLE 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de san Vicente 
del Valle para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de 
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de 
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 18.900,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 21.600,00 
3. gastos financieros 400,00 
4. transferencias corrientes 2.300,00 
6. inversiones reales 40.000,00 

total presupuesto 83.200,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 9.350,00 
2. impuestos indirectos 50,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 6.150,00 
4. transferencias corrientes 18.500,00 
5. ingresos patrimoniales 9.150,00 
7. transferencias de capital 40.000,00 

total presupuesto 83.200,00 
Plantilla de personal del ayuntamiento de san Vicente del Valle. – 
a)  secretaría-intervención en agrupación. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En san Vicente del Valle, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde,  

sebastián Espinosa grijalba
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de sordillos para 
el ejercicio 2022, 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 lo establecido 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 artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 13.700,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 14.400,00 
3. gastos financieros 50,00 
4. transferencias corrientes 2.350,00 
6. inversiones reales 35.500,00 

total presupuesto 66.000,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 7.350,00 
2. impuestos indirectos 350,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 1.543,06 
4. transferencias corrientes 17.430,94 
5. ingresos patrimoniales 12.126,00 
7. transferencias de capital 27.200,00 

total presupuesto 66.000,00 
Plantilla de personal del ayuntamiento de sordillos. – 
a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1. 
Funcionario de administración local con habilitación estatal. subescala de 

secretaría-intervención. grupo a1, nivel 22. agrupada con los ayuntamientos de Villegas 
y Villamayor de treviño para sostenimiento en común. 
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del 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. 

En sordillos, a 24 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

Julián antonio gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS 

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la ley Orgánica 
del Poder Judicial, se hace saber a todos los vecinos de este municipio que dentro del 
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta Corporación municipal a proponer 
a la sala de gobierno del tribunal superior de Justicia de Castilla y león, el nombramiento 
de un vecino de este municipio para ocupar el cargo de juez de paz titular en el mismo. 

los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la secretaría de 
este ayuntamiento los documentos siguientes: 

1.º – Condiciones de los aspirantes: ser español, mayor de edad y reunir los 
requisitos establecidos en la ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera 
judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad.  

2.º – Documentación a presentar: solicitud de elección para el cargo dirigida al 
ayuntamiento de Valdorros, 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 citada ut supra y artículo 23 del Reglamento de los Jueces 
de Paz.  

3.º – Plazo de presentación de solicitudes: Es de treinta días naturales, contados 
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos.  

En Valdorros, a 23 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 

José manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza 

acuerdo del ayuntamiento de Villalbilla de Burgos por el que se aprueba el padrón y 
lista cobratoria del impuesto de vehículos de tracción mecánica (iVtm), referidos todos ellos 
al ejercicio de 2022. 

aprobado por resolución de esta alcaldía número 23 dictada con fecha 24 de febrero 
de 2022, el padrón y lista cobratoria del impuesto de vehículos de tracción mecánica (iVtm), 
referidos todos ellos al ejercicio de 2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los 
términos que se deducen del artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio 
del presente anuncio, se exponen al público en el tablón municipal de edictos, por el plazo 
de veinte días naturales, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan. 

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

de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se 
procederá al cobro en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
(iVtm), correspondiente al año 2022. 

Concepto: impuesto de vehículos de tracción mecánica. 
Plazo cobro en voluntaria: 15 de marzo a 15 de mayo. 
Fecha de cargo en cuenta: segunda semana de abril. 
El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades 

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

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

En Villalbilla de Burgos, a 24 de febrero de 2022. 
El secretario interventor, 

amadeo gonzález galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Aprobación definitiva 

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este 
ayuntamiento de fecha 23 de diciembre de 2021 sobre la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de guardería municipal, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.  

texto íntegro: 

ORdEnanZa FisCal REgUladORa dE la tasa POR PREstaCión  
dEl sERViCiO dE gUaRdERía mUniCiPal 

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza. 

Esta Entidad local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 
de la Constitución Española, en el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen local, y en los artículos 15 a 27, y 57 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, establece la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil, 
que se regirá por las normas de la presente ordenanza fiscal. 

la ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Villalbilla de Burgos. 
Artículo 2. – Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de la presente ordenanza la utilización de los servicios 

prestados por la guardería infantil municipal, que incluyen: servicios de custodia, educación 
infantil y atención tanto en comidas que aporten los matriculados como en cambio de 
pañales y vestido que aporten los responsables de los niños. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos. 

Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas que 
soliciten o en cuyo interés redunden los servicios que constituyen el hecho imponible de 
la tasa, entendiéndose por tales los padres, tutores o representantes legales de los 
menores. 

Artículo 4. – Responsables. 
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas 

o entidades. a estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios 
del apartado 2 del artículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 



boletín oficial de la provincia

– 65 –

núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre 
subsidiaria. 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se 
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la ley 58/2003, de 17 
de diciembre, general tributaria. 

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones. 

Conforme al artículo 9.1 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, no 
podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados 
internacionales. 

según el artículo 24.4 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, para la 
determinación de la cuantía de la tasa podrá tenerse en cuenta criterios genéricos de 
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

dado que la ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
numerosas establece la obligatoriedad de establecer bonificaciones en servicios sociales, 
las familias numerosas y aquéllas que no siéndolo matriculen a dos de sus miembros en 
la guardería municipal gozarán de las siguientes bonificaciones: 

– 50% de la matrícula y 50% de la cuota mensual, para familias numerosas de 
categoría general. 

– 80% de la matrícula y 80% de la cuota general, para familias numerosa de 
categoría especial. 

Artículo 6. – Cuota tributaria y tarifas. 
la cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por 

aplicación de las siguientes tarifas: 
Concepto Importe 

matrícula anual 126,50 
Cuota mensual hasta 4 horas/día 50,00 
Cuota mensual 5 horas/día 60,00 
Cuota mensual 6 horas/día 75,00 
Cuota mensual 7 horas/día 87,00 
Cuota mensual 8 a 10 horas/día 100,00 
sin matrícula, por hora suelta 3 euros/hora 

Artículo 7. – Devengo. 

la tasa se devengará y la obligación de contribuir nacerá cuando se solicite el 
servicio que constituye el hecho imponible entendiéndose por tal el momento en el que se 
realice la matrícula. 
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Por su naturaleza material, el periodo impositivo se ajustará al curso académico, 
prorrateándose la cuota mensualmente, según lo establecido en esta ordenanza, siempre 
que se domicilie el recibo, en cuyo caso se liquidará en los cinco primeros días de cada 
mes. si no se opta por domiciliación del recibo, deberán abonar por adelantado cada 
trimestre y ello en los cinco primeros días del trimestre. 

Conforme al artículo 26.3 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, en el 
supuesto que por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público no se pudiera 
prestar o desarrollar, procederá la devolución del importe correspondiente. 

Artículo 8. – Gestión, liquidación e ingreso. 
El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a lo largo del curso, está 

obligado a solicitar la misma a la administración entre los días 1 y 5 de cada mes. En caso 
contrario, la baja será efectiva en el mes siguiente a la solicitud. 

se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el periodo mensual siguiente a 
aquel en que resulte impagada una de las cuotas mensuales o trimestrales si optó por no 
domiciliar el recibo y siempre que no se regularice en el mes natural que resulte impagado. 

El abono de la prestación del servicio se realizará por los sujetos pasivos en las 
oficinas municipales o a través de transferencia bancaria según los siguientes parámetros: 

– importe de la matrícula: en el momento de la formalización de los mismos. 
– importe de la cuota mensual: con carácter previo y en los cinco primeros días de 

cada mes si el recibo está domiciliado. 
– importe de la cuota de tres meses: con carácter previo y en los cinco primeros días 

del respectivo trimestre si el recibo no está domiciliado. 
los importes de la matrícula se abonarán en el momento de formalizar esta. la 

gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según lo dispuesto 
en la ley general tributaria y en las demás leyes de Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 9. – Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, general tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como 
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 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. 

disPOsiCión adiCiOnal ÚniCa 
Para todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de aplicación lo establecido 

en el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales; la ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria; la ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y Precios Públicos; 
la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local. 
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disPOsiCión dEROgatORia ÚniCa 
Queda derogada expresamente la ordenanza fiscal reguladora del precio público 

por la prestación del servicio de centro infantil Crecemos. 

disPOsiCión Final ÚniCa 
la presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este ayuntamiento en sesión 

celebrada el 23 de diciembre de 2021, será de aplicación a partir de su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y continuará vigente en tanto no se disponga 
su modificación o derogación. 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Castilla 
y león, con sede en Burgos. 

En Villalbilla de Burgos, a 24 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 
2022, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por prestación del servicio de recogida de residuos. 

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

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

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

En Villalbilla de Burgos, a 25 de febrero de 2022.  
El secretario-interventor, 

amadeo gonzález galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

El Pleno de esta entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2022, 
acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

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

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen 
pertinentes.  

asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
ayuntamiento (http://villalbilladeburgos.sedelectronica.es). 

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

En Villalbilla de Burgos, a 25 de febrero de 2022.  
El secretario-interventor, 

amadeo gonzález galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Villamayor 
de treviño para el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de 
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad, bases de 
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, y artículo 20 del Real decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos. 

EstadO dE gastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. gastos de personal 22.100,00 
2. gastos en bienes corrientes y servicios 38.350,00 
3. gastos financieros 150,00 
4. transferencias corrientes 1.900,00 
6. inversiones reales 37.500,00 

total presupuesto 100.000,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 27.900,00 
2. impuestos indirectos 100,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 9.617,02 
4. transferencias corrientes 25.010,98 
5. ingresos patrimoniales 9.172,00 
7. transferencias de capital 28.200,00 

total presupuesto 100.000,00 
Plantilla de personal del ayuntamiento de Villamayor de treviño. – 
a)  Funcionario de carrera, número de plazas: 1. 
Funcionario de administración local con habilitación estatal. subescala de 

secretaría-intervención. grupo a1. nivel 22. agrupada para sostenimiento en común con 
los ayuntamientos de Villegas y sordillos. 



boletín oficial de la provincia

– 71 –

núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

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 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. 

En Villamayor de treviño, a 24 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

José Carmelo alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GUMIEL 

Aprobación inicial  

Por acuerdo del Pleno de fecha 17 de febrero de 2022, se aprobó definitivamente 
el callejero municipal de Villanueva de gumiel lo que se publica a los efectos de su general 
conocimiento.  

Visto que conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Población y 
demarcación territorial de las Entidades locales aprobado por Real decreto 1690/1986, 
de 11 de julio (en adelante RPdt), y la resolución de 30 de enero de 2015, conjunta de la 
presidenta del instituto nacional de Estadística y del director general de Competencias 
con las Comunidades autónomas y las Entidades locales, sobre instrucciones técnicas a 
los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, en sesión 28 de septiembre de 
2021, se aprobó inicialmente el callejero municipal, para mantener actualizadas la 
nomenclatura y rotulación de las vías públicas y la numeración de los edificios.  

Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 191, de 6 
de octubre de 2021, así como en la sede electrónica del ayuntamiento, por el que se 
sometían los mismos a información pública por el plazo de veinte días, a fin de que por los 
interesados se presentasen las alegaciones que tuvieren por convenientes.  

Visto que durante dicho periodo se presentó una alegación que fue estimada y, 
observando que existían algunos errores en el proyecto de callejero, con el fin de garantizar, 
aún más, la seguridad jurídica de los vecinos, por acuerdo de Pleno de fecha 18 de 
noviembre de 2021, se estableció la apertura de un nuevo periodo de exposición pública 
del documento modificado por plazo de veinte días, mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 233 de 9 de diciembre de 2021, a través de la 
sede electrónica y tablón de anuncios del ayuntamiento, durante el cual se presentó una 
alegación con respecto a la numeración de calle Pedro Redondo en su lado par a partir del 
número 28, solicitando que se mantuviera la misma numeración que tienen actualmente.  

El Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, adopta por unanimidad el siguiente, 
acuerdo:  

Primero. – desestimar la alegación presentada por d.E.s.H. por los motivos 
expresados en el informe de los servicios técnicos de fecha 15/02/2022, del que se 
remitirá copia al interesado junto con la notificación del presente acuerdo.  

Segundo. – aprobar definitivamente el callejero municipal de Villanueva de gumiel 
en los términos del proyecto presentado.  

Tercero. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en la 
sede electrónica de este ayuntamiento (http://villanuevadegumiel.sedelectronica.es), y en 
el tablón de anuncios, a efectos de su general conocimiento. 
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Cuarto. – notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos 
pertinentes. 

Quinto. – notificar a las administraciones Públicas interesadas y a las entidades, 
empresas y organismos que presten en el municipio servicios destinados a la colectividad 
(inE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.). 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este ayuntamiento, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas; o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Burgos en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. si se 
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.  

En Villanueva de gumiel, a 24 de febrero de 2022.  
El alcalde, 

Felipe nebreda Rodrigo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 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 Villayerno morquillas, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

José morquillas mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS 

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del 
ayuntamiento de Villayerno morquillas sobre imposición de la tasa por utilización de la 
báscula municipal, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora 
de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

«ORdEnanZa FisCal REgUladORa dE la tasa POR UsO 
dE la BÁsCUla mUniCiPal 

Artículo 1. – Fundamento y objeto. 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 
por el artículo 106 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 
a 19 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el 
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece la tasa por 
el uso del servicio de la báscula municipal, que estará a lo establecido en la presente 
ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales. 

Artículo 2. – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa, el uso de la báscula municipal. 
Artículo 3. – Sujetos pasivos. 

son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas que utilicen la báscula municipal. 
Artículo 4. – Cuota tributaria. 

se establece en 1 euro la tasa para los pesos de 0 a 35.000 kilogramos, y en 2 euros 
para los pesos a partir de 35.001 kilogramos. 

Artículo 5. – Devengo. 

la tasa se devengará en el momento de solicitarse el uso de la báscula municipal. 
Artículo 6. – Normas de gestión. 

El ingreso se llevará a cabo mediante la introducción en el monedero electrónico 
del número de monedas de curso legal que procedan según se determina en el artículo 4 
referido a la cuota tributaria. 

Artículo 7. – Infracciones y sanciones. 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, así como 
sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el texto refundido de 
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la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

Artículo 8. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en el texto 
refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen local, la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, la ley 8/1989, 
de 13 de abril, de tasas y Precios Públicos, así como en la ordenanza fiscal general 
aprobada por este ayuntamiento. 

disPOsiCión Final 

la presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el 
Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 17 de octubre de 2019, entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación 
a partir de esa fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa». 

Segundo. – dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas». 

Tercero. – Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al 
artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado 
por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo». 

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de Burgos. 

En Villayerno morquillas, a 24 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

José morquillas mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE DÍAZ RUIZ 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 2022/MOD/001 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 2022/mOd/001 de modificación presupuestaria de la 
Entidad local menor de Barrio de díaz Ruiz para el ejercicio 2022. 

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 Barrio de díaz Ruiz, a 21 de febrero de 2022. 
la alcaldesa, 

maría luisa Vivanco Resines
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS 

anuncio por el que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de 
arrendamiento de local municipal destinado a cantina. 

1. – Entidad adjudicadora: 

– Organismo: Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros. 
– dependencia que tramita el expediente: secretaría. 
– número de expediente: 9/2022. 
– Obtención de información: 
administración contratante: Junta Vecinal de Cuzcurrita de Juarros. 
Código diR3: lO4090151. 
– Perfil del contratante: https://cuzcurritadejuarros.sedelectronica.es o en Place. 
2. – Objeto del contrato: arrendamiento de cantina en la localidad de Cuzcurrita de 

Juarros. 
3. – Duración del contrato: dos años, con posibilidad de prórroga por igual plazo que 

el periodo original. 
4. – Tramitación y procedimiento: 

– tipo: Contrato privado de arrendamiento de industria. 
– tipo de procedimiento: abierto, varios criterio de adjudicación. 
– tramitación: Ordinaria. 
– Forma de presentación de ofertas: manual o por sede electrónica de la Junta 

Vecinal de Cuzcurrita de Juarros. 
– si la entrega se hace manual el lugar será en el ayuntamiento de ibeas de Juarros, 

sito en la plaza del ayuntamiento, número 1, de ibeas de Juarros. 
5. – Presupuesto base de licitación: 181,50 euros/año más iVa. las ofertas serán 

al alza. 
6. – Garantías exigidas: 

a)  Provisional: no se exige. 
b)  definitiva: 600,00 euros. 
7. – Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del decimoquinto 

día natural a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y perfil del 
contratante. 
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8. – Apertura de ofertas: la mesa de contratación se constituirá el séptimo día hábil 
a contar desde el día siguiente tras la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, a las 13:00 horas. 

En Cuzcurrita de Juarros, a 2 de marzo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Juan manuel Romo Herrería
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE EZQUERRA 

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2021 

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 2021 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 Ezquerra, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Emilio Espinosa gonzález



boletín oficial de la provincia

– 81 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-01040
núm. 47 miércoles, 9 de marzo de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE MONTEJO DE CEBAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad local menor de montejo de 
Cebas para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 34.320,00 
euros y el estado de ingresos a 34.320,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 montejo de Cebas, a 14 de febrero de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Francisco de la Hoz morán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PANGUSIÓN 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local menor de 
Pangusión para el ejercicio 2022, 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 8.665,00 
3. gastos financieros 150,00 
6. inversiones reales 42.211,00 

total presupuesto 51.026,00 

EstadO dE ingREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

4. transferencias corrientes 4.064,00 
5. ingresos patrimoniales 7.507,00 
7. transferencias de capital 39.455,00 

total presupuesto 51.026,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Pangusión, a 25 de febrero de 2022.  
El alcalde-presidente, 

José antonio lópez martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE REVENGA DE MUÑÓ 

aprobada, por acuerdo del Pleno de fecha 16 de diciembre de 2019 la memoria 
histórica (heráldica/vexilológica), justificativa de la pretensión en que se basa la propuesta 
de (adopción del escudo y de la bandera, que contiene el dibujo-proyecto de ese nuevo 
escudo y nueva bandera) que se pretende adoptar en este municipio, de conformidad con 
el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común 
de las administraciones Públicas, se somete a información pública por el plazo de mínimo 
veinte 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://revengademuno.sedelectronica.es).  

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

En Revenga de muñó, a 25 de febrero de 2022. 
El alcalde, 

Julio tomé Villafruela
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD DE OÑA-BUREBA-CADERECHAS-VALDIVIELSO 

Habiéndose elevado a definitiva la aprobación provisional, de fecha 16/12/21, del 
presupuesto general de esta entidad para el año 2022, así como el resto de 
documentación, incluida la plantilla de personal (expediente 50/21), al haber finalizado el 
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace 
pública, según lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
dicha aprobación definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la 
plantilla de personal.  

Contra la presente aprobación, y según lo establecido en el artículo 171 del texto 
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala Contencioso-administrativa del tribunal superior 
de Justicia de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la ley 29/98, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de acuerdo a los motivos 
tasados recogidos en el artículo 170 del texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales.  

se incluye como anexos el resumen por capítulos (anexo 1) y la plantilla de personal 
(anexo 2). 

En Oña, a 24 de febrero de 2022. 
El presidente, 

arturo luis Pérez lópez 

*    *    * 
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anE X O  1  

REsUmEn POR CaPítUlOs 
ingREsOs 

Cap. Denominación Importe 

a)  Operaciones corrientes: 
iii. tasas y otros ingresos 169.376,40 
iV. transferencias corrientes 13.550,00 

B)  Operaciones de capital: 
Vii. transferencias de capital 18.000,00 

total ingresos 200.926,40 

gastOs 

Cap. Denominación Importe 

a)  Operaciones corrientes: 
i. gastos de personal 105.231,40 
ii. Bienes corrientes y servicios 76.645,00 
iV. transferencias corrientes 1.050,00 

B)  Operaciones de capital: 
Vi. inversiones reales 18.000,00 

total gastos 200.926,40 

*    *    * 

anE X O  2  

Plantilla dE PERsOnal 

1. – Funcionarios de carrera. 
secretario-interventor. Plaza eximida. Con asignación transitoria de las funciones 

de tesorería. 
2. – Personal laboral. 
4 puestos de oficial de segunda. Conductor. Jornada completa. actualmente uno de 

ellos cubierto mediante contrato laboral indefinido, uno en régimen laboral temporal y dos 
vacantes. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD RAÍCES DE CASTILLA 

Habiéndose elevado a definitiva la aprobación inicial, de fecha 29/12/21, del 
presupuesto general de esta entidad para el año 2022, así como el resto de 
documentación, incluida la plantilla de personal (expediente 37/21), al haber finalizado el 
periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se hace 
pública, según lo establecido en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de 
las Haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
dicha aprobación definitiva mediante el resumen por capítulos así como extracto de la 
plantilla de personal.  

Contra la presente aprobación, y según lo establecido en el artículo 171 del texto 
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la sala Contencioso-administrativa del tribunal superior 
de Justicia de Castilla y león, en el plazo de dos meses, según lo regulado en la ley 29/98, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de acuerdo a los motivos 
tasados recogidos en el artículo 170 del texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales.  

se incluye como anexos el resumen por capítulos (anexo 1) y la plantilla de personal 
(anexo 2). 

En Oña, a 24 de febrero de 2022. 
El presidente, 

Juan arnaiz Veiga 

*    *    * 
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anE X O  1  

REsUmEn POR CaPítUlOs 
ingREsOs 

Cap. Denominación Importe 

a)  Operaciones corrientes: 
iii. tasas y otros ingresos 200,00 
iV. transferencias corrientes 55.750,00 
V. ingresos patrimoniales 20,00 

B)  Operaciones de capital: 
Vii. transferencias de capital 45.000,00 

total ingresos 100.970,00 

gastOs 

Cap. Denominación Importe 

a)  Operaciones corrientes: 
i. gastos de personal 30.394,00 
ii. Bienes corrientes y servicios 23.676,00 
iV. transferencias corrientes 1.900,00 

B)  Operaciones de capital: 
Vi. inversiones reales 45.000,00 

total gastos 100.970,00 

*    *    * 

anE X O  2  

Plantilla dE PERsOnal 

1. – Funcionarios de carrera. 
secretario-interventor. Plaza eximida.  
2. – Personal laboral. 
dos puestos de técnico de turismo. técnico medio. Uno de ellos vacante. El otro se 

encuentra actualmente cubierto mediante contrato laboral temporal a tiempo parcial. la 
finalización el citado contrato será en el presente ejercicio, estando prevista la convocatoria 
de nuevo procedimiento para su cobertura. 
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA 

Asamblea general de Comunidad de Regantes Cabecera del Río Riaza 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de las ordenanzas de la 
Comunidad general de Regantes Cabecera del Río Riaza, por la presente se le convoca a 
asamblea general ordinaria, la cual tendrá lugar el domingo día 27 de marzo a las 10:00 horas 
en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, en la Casa de la Cultura del 
municipio de Fuentecén, con el fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

ORdEn dEl día 
1. – lectura y aprobación, si procede, del acta anterior de la última sesión ordinaria. 
2. – Examen y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio 2021. 
3. – información sobre la próxima campaña de riego 2022. 
4. – informe sobre parcelas no incluidas en la actual Base de datos. 
5. – informe plataforma Web gis. 
6. – aprobación de fecha para la próxima asamblea. 
7. – Ruegos y preguntas. 
la junta general se llevará a cabo siempre que puedan cumplirse las condiciones 

legales decretadas por las autoridades sanitarias en la fecha de celebración de la misma; 
en caso contrario, deberá ser suspendida. 

El local de celebración se adaptará a las normativas sanitarias vigentes: aforo 
permitido, separación entre personas, desinfección, uso obligatorio de mascarillas para 
todos los asistentes, gel hidroalcohólico a disposición, etc. 

En torregalindo, a 14 de febrero de 2022. 
El presidente, 

serafín salvador Calvo Cornejo 

*    *    * 

imPORtantE 
tienen derecho de asistencia a la junta general, con voz y voto, todos los partícipes 

de la Comunidad, así como regantes industriales, siempre y cuando se encuentren al 
corriente de pagos. 

Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del 
dni. también se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente y 
fotocopia del dni del propietario representado. 
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mOdElO dE REPREsEntaCión. – 
d/d.ª ………, con dni número ……… y domicilio en ……… del municipio de ……… 
EXPOnE: 

ante la imposibilidad de asistir a la junta convocada por Vd. para el próximo día 27 
de marzo de 2022, le participo haber otorgado mi representación para tal acto a todos los 
efectos, al portador de la presente d/d.ª ………, con dni ……… 

Fdo.: ………
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