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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2022-OC-94. 
María Magdalena Asso Angulo ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: María Magdalena Asso Angulo. 
Objeto: corta de árboles en 0,19 hectáreas, de las cuales 0,05 hectáreas se sitúan 

en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter de explotación 
maderera. 

Paraje: San Miguel, polígono 501, parcela 5.086. 
Municipio: La Puebla de Arganzón - La Puebla de Arganzón (Burgos). 
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e incompatibles 

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

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

En Zaragoza, a 7 de abril de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2022-S-108. 
Juan Manuel Ruiz Sáenz del Castillo ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: Juan Manuel Ruiz Sáenz del Castillo. 
Objeto: legalización obras de instalación de una depuradora bacteriológica para una 

vivienda aislada situada en carretera de Bernedo número 1 de Argote en la población de 
Ventas de Argote. 

Cauce: Barranco Ibarra. 
Municipio: Argote - Condado de Treviño (Burgos). 
Las obras cuya autorización se solicita consisten en la instalación de una depuradora 

prefabricada en zona de policía de la margen derecha del arroyo Ibarra. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 

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

En Zaragoza, a 25 de abril de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier Ignacio San Román Saldaña
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro 

Comisaría de aguas 

Ref.: 2020-S-859. 
Camping Ciudad de Frías, S.L. ha solicitado la autorización cuyos datos y 

circunstancias se indican a continuación:  
Circunstancias. – 
Solicitante: Camping Ciudad de Frías, S.L. 
Objeto: autorización de obras de construcción EDAR y autorización vertido aguas 

residuales procedentes de un camping. 
Cauce: río Ebro, arroyo de Los Prados. 
Término municipio de vertido: Frías (Burgos). 
El vertido, con un volumen de 11.880 m3 anuales, será tratado mediante una fosa-

filtro y separador de grasas de nueva construcción, en zona de policía del río Ebro. 
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se 

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

En Zaragoza, a 19 de enero de 2022. 
El comisario adjunto, 

Javier San Román Saldaña
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
delegaCión TerriTorial de burgos 

servicio Territorial de industria, Comercio y economía 

Resolución por la que se otorga autorización administrativa y de construcción de 
la reforma de la S.T.R. Rivalamora (S4757) consistente en la compactación del sistema de 
45 y la renovación del sistema de 13 kV, en el término municipal de Burgos. Expediente: 
ATSB/4. 

La compañía mercantil I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 
22 de febrero de 2022, autorización administrativa para la reforma de la instalación eléctrica 
citada. 

Por parte de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía se remitió 
copia del proyecto al Ayuntamiento de Burgos y se le reitera. 

Fundamentos de derecho. – 
1. – Visto el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran 

competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda 
y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la resolución de 22 de 
noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, 
por la que se delegan determinadas competencias en el jefe del Servicio Territorial 
competente en materia de energía y minas. 

2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes 
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

El jefe del Servicio Territorial, a propuesta de la técnico facultativo, resuelve: 
Otorgar autorización administrativa previa a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., 

para la compactación del sistema de 45 kV y la renovación del sistema de 13 kV en la S.T.R. 
Rivalamora (S4757), cuyas características principales son las siguientes: 
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ALCAnCE DE LA REFORMA: 

Con el fin de mantener las condiciones de suministro de la instalación, durante la 
ejecución de la obra se prevé la instalación de una STR móvil. 

Sistema de 45 kV: 
El sistema de 45 kV, de instalación exterior en «H», se sustituye por un sistema 

compacto de celdas de interior de simple barra partida que alimentará dos transformadores 
45/13 kV (TRAFO-1 y TRAFO-2) y se realizará el paso a SIPCO. 

Una vez fuera de servicio, se procederá a desmontar los equipos y estructuras 
metálicas del sistema de intemperie. 

Celdas de 45 kV: 
El nuevo sistema de 45 kV estará formado por un módulo de celdas blindadas de 

interior con aislamiento SF6 en configuración eléctrica de simple barra partida, situadas en 
un nuevo edificio prefabricado (CIAT) de celdas de 45 kV. Estará formado por las siguientes 
posiciones: 

– Dos (2) posiciones de línea blindadas de interior, línea Burgo-Sur 1 y Burgo-Sur II, 
con interruptor. 

– Dos (2) posiciones de transformador de potencia blindada de interior, TRAFO-1 y 
TRAFO-2, con interruptor. 

– Una (1) posición de partición de barras, que se instalará en dos celdas físicas 
correspondientes a la partición y a remonte, con interruptor en la celda de partición. 

– Dos (2) posiciones de medida blindadas de interior, sin interruptor. 
Todos los circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor 

automático de corte SF6, excepto los circuitos de medida que se conectan a las barras a 
través de seccionador. 

Transformador de servicios esenciales: 
Los dos transformadores de servicios esenciales que existen actualmente, se 

desmontarán de la instalación. 
Transformadores de potencia: 
Se adaptarán los transformadores a las nuevas condiciones de la instalación. Se 

montarán dos soportes junto a cada máquina, uno en el lado de alta y otro en media, para 
acometer con el cable subterráneo desde las celdas correspondientes, hasta las bornas 
de los transformadores. 

Sistema de 13 kV: 
El sistema de 13 kV, de instalación interior de doble barra, se sustituye por un 

sistema compacto de celdas de interior de simple barra partida que se alimentará de dos 
transformadores 45/13 kV (TRAFO-1 y TRAFO-2). 

Una vez quede fuera de servicio el sistema actual, se procederá a desmontar los 
equipos. 
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Celdas de 13 kV: 
El nuevo sistema de 13 kV estará formado por dos módulos de celdas blindadas de 

interior con aislamiento SF6 en configuración de simple barra partida, situadas en dos 
nuevos edificios prefabricados (CIMT) de celdas de 13 kV. Estará formado por las 
siguientes posiciones. 

– El módulo 1 estará formado por: 
- Siete (7) posiciones de línea blindadas de interior, con interruptor. 
- Una (1) posición de transformador de potencia blindada de interior, TRAFO-1, con 

interruptor. 
- Una (1) posición de servicios auxiliares, TSA-1, blindada de interior, sin interruptor. 
- Una (1) posición de medida de tensión en barras blindada de interior, sin interruptor, 

instalada en la celda física correspondiente a la posición de servicios auxiliares. 
- Una (1) posición de partición blindada de interior, con interruptor. 
– El módulo 2 estará formado por: 
- Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior, con interruptor. 
- Una (1) posición de transformador de potencia blindada de interior, TRAFO-2, con 

interruptor. 
- Una (1) posición de servicios auxiliares, TSA-2, blindada de interior, sin interruptor. 
- Una (1) posición de medida de tensión en barras blindada de interior, sin interruptor, 

instalada en la celda física correspondiente a la posición de servicios auxiliares. 
- Una (1) posición de unión, blindada de interior, sin interruptor. 
Las posiciones de medida mencionadas, están incluidas físicamente en otra celda 

del conjunto, en las posiciones de servicios auxiliares. 
Transformador de servicios auxiliares: 
Se eliminarán los transformadores actuales de servicios auxiliares y se procederá a 

instalar dos nuevos transformadores de servicios auxiliares de 250 kVA, 20-13/0,420-0,242 kV, 
Dyn11, montados sobre dos nuevas estructuras exterior. 

Resistencia de puesta a tierra: 
Se instalarán dos (2) nuevas resistencias de puesta a tierra neutro, con TI incluido, una 

en cada transformador, que sustituirán a las reactancias monofásicas de puesta a tierra. 
ESTADO FInAL DE LA InSTALACIÓn TRAS LA ACTUACIÓn: 
Sistema de 45 kV: 
La instalación de 45 kV pasa a una configuración de simple barra partida, con celdas 

normalizadas en ejecución metálica para interior. El nuevo sistema de 45 kV queda 
sustituido por las siguientes posiciones: 

– Dos (2) posiciones de línea blindadas de interior, línea Burgos-Sur 1 y Burgos-Sur. 
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– II, con interruptor. 
– Dos (2) posiciones de transformador de potencia blindadas de interior, TRAFO-1 

y TRAFO-2, con interruptor. 
– Una (1) posición de partición de barras, que se instalará en dos celdas físicas 

correspondientes a la partición y a remonte, con interruptor en la celda de partición. 
– Dos (2) posiciones de medida blindadas de interior, sin interruptor. 
Aparellaje: 
El aparellaje con que se equipa cada posición es el siguiente: 
– Posición de línea: 
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 
- Un (1) seccionador tripolar de aislamiento de barras y puesta a tierra. 
- Tres (3) transformadores de intensidad. 
- Un (1) transformador de tensión capacitivo. 
– Posición de transformador: 
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 
- Un (1) seccionador tripolar de aislamiento de barras y puesta a tierra.  
- Tres (3) transformadores de intensidad. 
– Posición de medida: 
- Tres (3) transformadores de tensión inductivos. 
- Un (1) seccionador tripolar de aislamiento de barras y puesta a tierra. 
– Posición de partición de barras (celda partición): 
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6. 
- Un (1) seccionador tripolar de aislamiento de barras y puesta a tierra. 
– Posición de partición de barras (celda remonte): 
- Un (1) seccionador tripolar de aislamiento de barras y puesta a tierra.  
- Tres (3) transformadores de intensidad. 
Transformador de potencia: 
La instalación final va a contar con: 
– Dos (2) transformadores de potencia (TRAFO-1 y TRAFO-2) cuya relación de 

transformación es 45/13 kV de 20 MVA de potencia. La refrigeración de la máquina es 
OnAn, cuya instalación es en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Dyn11, con un 
neutro puesto a tierra a través de una resistencia de 17 Ω. 

Como medida de protección contra sobretensiones, la instalación cuenta con 
pararrayos de tensión nominal, tanto de 45 kV como de 13 kV, situados en las proximidades 
de las bornas de cada uno de los transformadores. 
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Sistema de 13 kV: 

El nuevo sistema de 13 kV estará formado por dos módulos de celdas blindadas de 
interior con aislamiento SF6 en configuración de simple barra partida, situadas en dos 
nuevos edificios prefabricados (CIMT) de celdas de 13 kV. Estará formado cada edificio por 
las siguientes posiciones: 

– El módulo 1 está formado por: 
- Siete (7) posiciones de línea blindadas de interior, con interruptor. 
- Una (1) posición de transformador, TRAFO-1, blindada de interior, con interruptor.  
- Una (1) posición de servicios auxiliares, TSA-1, blindada de interior, sin interruptor. 
- Una (1) posición de medida, blindada de interior, sin interruptor, instalada en la 

celda física correspondiente a la posición de servicios auxiliares. 
- Una (1) posición de partición blindada de interior, con interruptor. Formará parte de 

la posición de partición de barras, que estará formada por dos celdas independientes, 
partición y unión, ubicadas en el módulo 1 y 2, respectivamente. 

– El módulo 2 está formado por: 
- Ocho (8) posiciones de línea blindadas de interior, con interruptor. 
- Una (1) posición de transformador, TRAFO-2, blindada de interior, con interruptor. 
- Una (1) posición de servicios auxiliares, TSA-2, blindada de interior, sin interruptor. 
- Una (1) posición de medida, blindada de interior, sin interruptor, instalada en la 

celda física correspondiente a la posición de servicios auxiliares. 
- Una (1) posición de unión, sin interruptor. Forma parte de la posición de partición 

de barras junto a la celda de partición del módulo 1. 
Transformador de servicios auxiliares: 
Contará con dos nuevos transformadores de servicios auxiliares de 250 kVA, 20-

13/0,420-0,242 kV, Dyn11, montados sobre unas nuevas estructuras exterior. 
Resistencia de puesta a tierra: 
Se instalarán dos nuevas resistencias de puesta a tierra neutro, con TI incluido, una 

para cada transformador. 
Autorizar la construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación 

técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación 

técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como 
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados. 

2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año, 
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de 
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta 
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del 
mismo, por causas justificadas. 
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3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este 
servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de 
explotación. 

4.ª – La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier 
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar 
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de 
explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas. 

Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o 
permiso que sea exigible según la normativa vigente. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, ante el Ilmo. señor director general de Energía y Minas, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 22 de abril de 2022. 
El jefe del servicio territorial, 
Mariano Muñoz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen inTerior 

Bases por las que se convoca proceso selectivo para la cobertura 
por el procedimiento de oposición libre de una plaza vacante 

de veterinario del Excmo. Ayuntamiento de Burgos  

La teniente de alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2020 mediante resolución número 
3718/2021 de fecha 3 de noviembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, 
que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad mediante sistema de oposición, 
una plaza de veterinario de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, perteneciente 
a la escala de Administración Especial, subescala A) Técnica, clase de Técnicos 
Superiores, grupo A, subgrupo A1 de titulación. 

Mediante decreto de Alcaldía número 3717/2022 de fecha 5 de abril de 2022, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Dado que en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos se encuentra vacante 1 
plaza de naturaleza funcionarial de veterinario, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala A) Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A, subgrupo A1 de 
titulación, convocar oposición libre para la cobertura en propiedad de 1 plaza de 
veterinario, debiendo regirse esta convocatoria por las bases aprobadas por resolución 
de fecha 5 de abril de 2022. 

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

1.1. – Es objeto de la presente convocatoria la cobertura, por el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza incardinada en la escala de Administración Especial, subescala 
A) Técnica, clase de Técnicos Superiores, veterinario, dotada con las retribuciones 
correspondientes al grupo A, subgrupo A1 de titulación, nivel de complemento de destino 24, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.  

1.2. – La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la oferta pública de 
empleo del Ayuntamiento del ejercicio 2020. Podrá el Ayuntamiento de Burgos, mediante 
resolución expresa del órgano convocante, previo informe del Servicio de Personal, ampliar 
el número de plazas de la convocatoria cuando existieren plazas vacantes presupuestadas 
económicamente cuya cobertura resulte imprescindible, dicha ampliación deberá 
producirse necesariamente con anterioridad al inicio de los ejercicios de la oposición.  
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1.3. – Los titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de «Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas». 

1.4. – El titular de la plaza obtenida por medio de la presente convocatoria estará 
sujeto en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las normas 
internas de funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, especialmente a las 
referidas a la jornada y horario de trabajo, atendiendo en todo caso a la naturaleza y 
necesidades específicas del puesto que ocupe. 

Segunda. – Condiciones de los aspirantes. 

2.1. – De carácter general: 
Para tomar parte en esta oposición será necesario que los/las aspirantes reúnan los 

siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes: 
2.1.1.  nacionalidad: ser español/a, o en su caso, nacional de los demás estados 

miembros de la Unión Europea o de estado incluido en el ámbito de aplicación de los 
tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos 
legalmente. 

2.1.2.  Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para 
la jubilación forzosa. 

2.1.3.  Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones que se deriven del puesto por desempeñar. 

2.1.4.  Habilitación: no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del 
servicio al estado, a las comunidades autónomas, o a las entidades locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

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

2.1.5.  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar 
servicio en la administración local. 

2.1.6.  no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

2.2. – De carácter específico: 
2.2.1.  Titulación: estar en posesión del título de Licenciado en Veterinaria, o Grado 

de Veterinaria. 
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 

están en posesión de la correspondiente homologación. 
Los aspirantes deberán tener el título o haber aprobado los estudios para su 

obtención y abonado los derechos para su expedición, y en su caso tener la homologación 
correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de presentación de instancias. 
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2.3. – Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera de este ayuntamiento. Y cuando se trate de 
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán 
preservarse a lo largo de la carrera profesional. 

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

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

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

3.3. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las 
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, 
sito en la planta baja de la casa consistorial con, al menos, doce horas de antelación, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro 
anuncio o comunicación distinto de los anteriores, se publicarán en el tablón de anuncios 
del ayuntamiento, pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la página web 
del ayuntamiento (www.aytoburgos.es). 

Cuarta. – Instancias. 

4.1. – Instancias: 
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas 

deberán dirigirse al Excmo. señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
acompañando el justificante de haber abonado los derechos de examen. En ellas, los 
solicitantes manifestarán que reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en 
estas bases referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
(Modelo: anexo I). 

4.2. – Lugar y presentación: 
Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del 

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Quinta. – Derechos de examen. 

5.1. – Los derechos de examen serán los determinados por redacción en vigor en 
el momento de presentación de instancias de la ordenanza municipal número 201, que 
están fijados al momento de aprobación de las bases en la cantidad de 25,21 euros. Los 
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aspirantes deberán haberlos satisfecho antes de presentar la instancia. El pago de los 
derechos de examen preferentemente deberá realizarse mediante el sistema de 
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la que 
opta. Dicha autoliquidación se podrá obtener: a través de la Oficina Virtual Tributaria del 
Ayuntamiento de Burgos: http://www.aytoburgos.es/Oficina Virtual Tributaria/Trámites Sin 
Certificado/Autoliquidaciones/Tasas/Concepto a liquidar (DO. Tasa por Expedición 
Documentos)/Subconcepto (derechos de examen pruebas selectivas)/Tarifas (la 
correspondiente a este proceso selectivo). 

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

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

5.4. – Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa 
que se hubiere satisfecho cuando no se presente la solicitud o se constate abono de mayor 
cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la 
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición 
no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha. 

Sexta. – Admisión de aspirantes. 

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

6.2. – Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso para efectuar las 
comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de los requisitos exigidos para participar 
se refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selectivo, el tribunal tuviera 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos 
en estas bases, previa audiencia del interesado, podrá proponer su exclusión a la autoridad 
convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o 
falsedades en que hubieran podido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes. 

6.3. – Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión en cada caso. 
Esta resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del ayuntamiento sito en la 
planta baja de la casa consistorial concediéndose un plazo de diez días hábiles para 
subsanación, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos. 

Transcurrido dicho plazo, las listas provisionales se entenderán automáticamente 
elevadas a definitivas si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas 
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública 
en la forma indicada. 
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6.4. – En esta misma resolución, se determinará el lugar y fecha de comienzo de los 
ejercicios y la composición del tribunal de selección. 

Séptima. – Tribunal de selección. 

7.1. – El tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser 
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre. 

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

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

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

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes. 
7.3. – El tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de 

todas o algunas de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. Su designación será objeto 
de publicación en el tablón de anuncios. 

7.4. – El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de 
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como 
tampoco sin la presencia del presidente y del secretario. Si constituido el tribunal e iniciada 
la sesión se ausentara el presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente. 

7.5. – La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases. 
Asimismo, el tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran 

suscitarse durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios 
que garanticen el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo no previsto en estas bases, 
y para resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas. 

7.6. – El tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de 
cualquier opositor cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o 
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar 
ejercicios, copiar, ofender al tribunal, etc.). 

7.7. – Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas 
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en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como también cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente 
convocatoria. 

Octava. – Comienzo y desarrollo de la oposición. 

8.1. – Sistema: el proceso selectivo de los aspirantes que se presenten por el 
sistema general de acceso libre será de oposición. 

El programa que ha de regir dicho proceso es que el que figura como Anexo II a 
estas bases. 

8.2. – Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su 
Documento nacional de Identidad o documento equivalente pudiendo el tribunal requerirles 
en cualquier momento para que acrediten su identidad. 

8.3. – El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer 
apellido empiece por la letra «X». 

8.4. – Con al menos una antelación de quince días hábiles, se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, el día, hora 
y local en que habrá de tener lugar el comienzo del primero de los ejercicios. 

8.5. – Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, y salvo casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal, la no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de 
ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 
ejercicios y, en su consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

Novena. – Descripción del proceso selectivo. 

La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se 
indican a continuación y que serán eliminatorios. 

Primer ejercicio: consistirá en la contestación, por escrito, un cuestionario de 100 
preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la más 
correcta, relacionadas con las materias del programa que figura en el anexo II de estas 
bases. 

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 120 minutos. 
El tribunal determinará con carácter previo a la realización del mismo el valor de los 

aciertos, e informará de estos extremos a los aspirantes antes de la realización del ejercicio. 
El ejercicio tendrá una calificación máxima de diez puntos. 
Las respuestas erróneas penalizarán una cuarta parte del valor de la respuesta 

acertada. 
El ejercicio que se proponga incluirá un 10% de preguntas de reserva, claramente 

identificadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su 
caso pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas 
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en el caso que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Para su 
desarrollo el órgano de selección ampliará el tiempo máximo para la realización de la 
prueba en el mismo porcentaje. 

Tras la realización del ejercicio el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento la plantilla de respuestas dadas por correctas. Dicha plantilla tendrá carácter 
provisional. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones. 
Examinadas las mismas el tribunal procederá a publicar de nuevo la plantilla, consideradas 
desestimadas todas aquellas alegaciones que no se hayan visto reflejadas en la nueva 
plantilla y la de la lista de aspirantes aprobados. ni la plantilla provisional ni la corregida 
será recurrible de forma independiente a la publicación de la lista de los aspirantes 
aprobados.  

El ejercicio será efectuado y corregido salvaguardando la identidad de los 
aspirantes, quedando anulados aquellos ejercicios en los que se aprecien marcas o signos 
de identificación. 

Segundo ejercicio: consistirá en exponer oralmente, en un periodo máximo de 
sesenta minutos, cuatro temas extraídos a la suerte de entre los comprendidos en el 
programa que figura como anexo II: uno del grupo I: materias comunes y tres del grupo II: 
materias específicas. 

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un periodo máximo de diez 
minutos, para la realización de un esquema o guion de los temas que deba desarrollar. 

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

Finalizada la exposición de este ejercicio el tribunal podrá dialogar con el aspirante 
sobre cuestiones relacionadas con los temas desarrollados, durante un periodo máximo 
de ocho minutos. 

Tercer ejercicio: consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos del grupo II: 
Materias específicas del programa a que se refiere el anexo II, referentes a las funciones 
del puesto que el tribunal determine. 

El tiempo disponible para la realización de este ejercicio lo determinará el tribunal en 
función de su naturaleza, no pudiendo ser superior a cuatro horas.  

Terminada la realización de este ejercicio el tribunal convocará a los opositores para 
la lectura de sus escritos, en sesión pública. Al final de la misma el tribunal podrá, si lo 
estima conveniente, formular preguntas al opositor relacionadas con las materias de su 
ejercicio. y solicitar explicaciones complementarias para la justificación de la solución 
propuesta. Esta facultad del tribunal no podrá sobrepasar los ocho minutos. 

El tribunal determinará, con carácter previo a la celebración de la prueba, los útiles 
o herramientas de los que podrán acudir provistos los aspirantes. 
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En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de 
los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados. 

La normativa aplicable a la resolución de este ejercicio será la vigente al tiempo de 
su realización. 

Décima. – Calificación. 

10.1. – Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 
diez puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco 
puntos en cada uno de ellos  

10.2. – El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del 
tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. Las calificaciones se adoptarán 
sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo 
el total por el número de asistentes al mismo, siendo el cociente la calificación definitiva. 
En el caso de que las calificaciones otorgadas por los miembros del tribunal, en el ejercicio 
de un opositor, arrojen una diferencia igual o superior a tres puntos, se eliminará la nota 
más baja y más alta; computándose el resto de puntuaciones aunque se siga dando la 
misma circunstancia. 

10.3. – Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que 
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 

10.4. – La puntuación final de las pruebas selectivas, a efectos de ordenación de los 
opositores en la relación de aprobados, a que se refiere la base 11 de estas bases, vendrá 
determinada por la suma total de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios 
eliminatorios de la fase de oposición. 

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida 
en el tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo y luego en el primero.  

10.5. – La participación en este proceso selectivo supone la aceptación del 
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las 
publicaciones en boletines, tablones de anuncios, página web y otros medios de los 
resultados parciales y definitivos del proceso selectivo por parte de los/as aspirantes. 

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

11.1. – Terminada la calificación de los opositores, el tribunal de selección hará 
pública, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden 
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará al 
Sr. Alcalde dicha relación. 

11.2. – Para determinar el número de plazas convocadas se tendrá en cuenta lo 
previsto en la base 1.2. no obstante lo establecido en el apartado anterior, con el fin de 
asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados o la anulación de sus actuaciones antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del tribunal de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como funcionarios de carrera. 
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11.3. – Los aspirantes que sin haber superado todo el proceso selectivo de la 
oposición libre hubieren aprobado alguno de los exámenes pasarán a formar parte de una 
bolsa de empleo, salvo que hayan hecho constar en su solicitud su negativa a formar parte 
de la misma. La gestión de la bolsa se efectuará de conformidad con las determinaciones 
contenidas en la normativa municipal vigente en el momento en que tomen posesión los 
funcionarios aprobados. 

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

11.4.1.  Documento nacional de identidad o número de identidad extranjero en vigor.  
11.4.2.  Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del 

original para su compulsa del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo. 
Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo 
de presentación de instancias, deberán justificar el momento en que concluyeron los 
estudios. 

11.4.3.  Certificado médico que acredite poseer capacidad funcional para el 
desempeño de las funciones de Veterinario. Dicho informe tendrá carácter no vinculante 
para la obtención del grado de «apto laboral» que será emitido por el Servicio de 
Prevención y Salud en reconocimiento médico que se realice al efecto. 

11.4.4.  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del servicio al estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

En caso de ser nacional de otro estado, declaración jurada de 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 de acceso al empleo 
público. 

11.5. – Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera, estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, acreditando su condición de cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicios. 

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

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



boletín oficial de la provincia

– 22 –

núm. 100 jueves, 26 de mayo de 2022e

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

burgos

Duodécima. – Incidencias. 

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas 
bases, y en especial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes minusvalías. 

Decimotercera. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los preceptos no derogados por el mismo 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, del Real decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la administración local; en lo no previsto 
en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha establecido la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, 
así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes que pudieran resultar 
de aplicación. 

Decimocuarta. – Recursos. 

Contra la convocatoria y sus bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, en el 
plazo de un mes, recurso de reposición ante el/la concejal/a delegado/a de Personal según 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, 27 de abril de 2022 
La teniente de alcalde,  

P.D. (acuerdo Junta Gobierno Local de 29-10-2020), 
nuria Barrio Marina 

*    *    * 
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AnE X O  I  

(InSTAnCIA) 
AL AYUnTAMIEnTO DE BURGOS 

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar), 
provincia de ………, con Documento nacional de Identidad número ………, y domicilio a 
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia 
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización número ………, 
enterado/a de las bases de la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
para la provisión de una plaza vacante de veterinario por oposición libre, según anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, de fecha ………, 
y BOE de fecha ……… 

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

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

Querer/renunciar a (táchese lo que no proceda) formar parte de la bolsa de empleo 
de la oposición. 

ADJUnTA: 

– Justificante de haber abonado los derechos de examen 
SOLICITA: 

Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
para la provisión de una plaza vacante de veterinario el Ayuntamiento de Burgos. 

En ………, a ……… de ……… de 2022. 

*    *    * 
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AnE X O  I I  
PROGRAMA 

GRUPO I: MATERIAS COMUnES 

Tema 1. – La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los principios 
constitucionales y valores superiores. Los derechos y deberes fundamentales. Sus 
garantías y suspensión. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2. – La Corona. Atribuciones según la Constitución. 
Tema 3. – El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección, 

funciones y disolución. 
Tema 4. – El gobierno y la administración. La Administración General del Estado: 

regulación y organización. 
Tema 5. – El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. El Consejo 

General del Poder Judicial: designación, organización y funciones. El Ministerio Fiscal. 
Tema 6. – Organización Territorial del Estado en la Constitución (I): comunidades 

autónomas y estatutos de autonomía. Especial referencia a la Comunidad de Castilla y 
León: instituciones de gobierno y competencias en el estatuto. 

Tema 7. – Organización Territorial del Estado en la Constitución (II): las entidades 
locales. El principio de autonomía local. 

Tema 8. – La Unión Europea. Instituciones y organismos de la Unión Europea: 
composición, funcionamiento y competencias. 

Tema 9. – Entidades locales: Regulación constitucional. normativa reguladora. 
Principio constitucional de autonomía local. 

Tema 10. – La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Burgos (I): 
el Pleno,el alcalde, los tenientes de alcalde y la Junta de Gobierno Local. 

Tema 11. – La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Burgos (II): 
la administración pública. La Secretaría General. La Intervención General. La Tesorería-
Órgano de Gestión Tributaria. El tribunal económico administrativo. La Asesoría Jurídica. 

Tema 12. – Las fuentes del derecho administrativo (I): la jerarquía de fuentes. La 
Constitución. La ley. Disposiciones normativas con fuerza de ley. El derecho comunitario. 
El reglamento. 

Tema 13. – Las fuentes del derecho administrativo (II): Ordenanzas y reglamentos de 
las entidades locales. Procedimiento de elaboración y aprobación. Especial referencia al 
Ayuntamiento de Burgos. 

Tema 14. – Las administraciones públicas y sus relaciones. Órganos, principios 
generales. Órganos colegiados. Los interesados. 

Tema 15. – El acto administrativo: características generales. Requisitos. La 
motivación de los actos administrativos. Validez y eficacia. nulidad y anulabilidad. 
notificación y publicación. 
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Tema 16. – El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y principios 
generales. Los interesados y las fases del procedimiento administrativo: iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio administrativo. 

Tema 17. – Los recursos administrativos: concepto principios y clases. La revisión 
de oficio y la declaración de lesividad. 

Tema 18. – El procedimiento sancionador. Principios de la potestad sancionadora. 
Clases de infracciones y sanciones. La responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas. 

Tema 19. – El régimen jurídico del sector público: principios de actuación y 
funcionamiento. La atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, 
desconcentración, avocación, encomienda de gestión. Delegación de firma y suplencia. 
Los órganos colegiados. 

Tema 20. – Los contratos administrativos. Disposiciones generales sobre la 
contratación del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Tipos de 
tramitación y formas de adjudicación de los contratos administrativos. 

Tema 21. – Legislación aplicable en materia de haciendas locales. Competencia de 
las entidades locales en materia tributaria. Texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. La coordinación de la hacienda estatal, autonómica y local. 

Tema 22. – Recursos de las haciendas locales: Clasificación: ingresos de derecho 
público e ingresos de derecho privado. Especial referencia a la tasa, contribuciones 
especiales y precios públicos. Impuestos municipales: concepto y clasificación. 

Tema 23. – El presupuesto municipal: concepto y estructura. Ordenación de gastos 
y ordenación de pagos. Órganos competentes. 

Tema 24. – El personal al servicio de las entidades locales. Clase de personal al 
servicio de las entidades locales. Adquisición, pérdida de la condición de funcionario. 
Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. 

Tema 25. – La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Objeto y ámbito de la ley. El principio de igualdad en el empleo público. 

Tema 26. – La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas 
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar.  

Tema 27 . – Protección de datos personales, transparencia y acceso a la información 
pública. 

Tema 28. – La administración electrónica en la administración local. 
GRUPO II: MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1. – Ley 14/1986, General de Sanidad. Ley 8/2010, de Ordenación del Sistema 
de Salud de Castilla y León. 

Tema 2. – Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y nutrición. Ley 33/2011, General 
de Salud Pública. Ley 10/2010, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y 
León. Salud pública: Conceptos básicos. Veterinaria de salud pública. 
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Tema 3. – Competencias sanitarias del estado, comunidades autónomas y entidades 
locales. Ordenanzas del Ayuntamiento de Burgos relativas a la salud, consumo y medio 
ambiente. 

Tema 4. – Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. Estatuto Básico del Consumidor de Castilla y León. El derecho de los 
consumidores a la protección de su salud y seguridad 

Tema 5. – El libro blanco de la seguridad alimentaria. Evolución del marco jurídico 
de la seguridad alimentaria. Principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. 
Trazabilidad. Redes de alerta. 

Tema 6. – Metodología de inspección higiénico-sanitaria. Actuación inspectora. 
Levantamiento de actas, medidas cautelares y provisionales. Suspensión de actividad. 

Tema 7. – Toma de muestras. Fundamento del análisis microbiológico de alimentos. 
Técnicas instrumentales aplicables en el análisis de alimentos. Laboratorios. Acreditación. 

Tema 8. – Sistema APPCC. Guías de prácticas correctas de higiene. Auditoría de los 
sistemas de autocontrol. Sistemas de gestión de calidad y su relación con los sistemas 
APPCC. normas UnE En ISO 9001:2000; ISO 22000. Estándares del sector agroalimentario. 
BRC e IFS.  

Tema 9. – Restauración colectiva y alimentación en locales de ocio. Platos 
preparados y actividades de elaboración de alimentos. Riesgos asociados a los mismos. 
Evaluación de la calidad de los platos preparados con especial referencia a la calidad 
fisicoquímica y microbiológica. Legislación. 

Tema 10. – Comercio agrupado. Mercados municipales. Mercado central. Venta 
ambulante. normativa reguladora y competencias de las distintas administraciones en el 
control oficial. 

Tema 11. – Comercio minorista de la alimentación. normativa aplicable. Ley 16/2002, 
de Comercio de Castilla y León. Grandes superficies y grandes establecimientos 
comerciales. Control oficial. 

Tema 12. – Sistemas de abastecimiento de aguas de consumo público. Vigilancia 
sanitaria de los abastecimientos y de la calidad de las aguas de consumo y en la industria 
alimentaria. Aguas envasadas. Legislación. 

Tema 13. – Conservación de los alimentos: métodos. Alimentos ultra-congelados. 
Almacenamiento frigorífico y no frigorífico de alimentos y productos alimenticios. 
Legislación. Alimentos irradiados. Concepto y utilización. Problemática asociada: situación 
actual, marco legal y control oficial. 

Tema 14. – Transporte de alimentos. Condiciones generales del transporte a 
temperatura regulada. Legislación. 

Tema 15. – Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 
Condiciones para la inscripción. Autorizaciones sanitarias. normativa reguladora. 
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Tema 16. – Manipulación de alimentos. Condiciones de manipulación y riesgos 
asociados a la misma. Planes de formación de las empresas. normativa reguladora. 
Competencias municipales. 

Tema 17. – Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 
Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios. Etiquetado 
nutricional. Control oficial y legislación. 

Tema 18. – Enfermedades transmitidas por alimentos. Toxiinfecciones alimentarias: 
clasificación, epidemiología, vigilancia y prevención. Metodología de la investigación de 
brotes de enfermedades de transmisión alimentaria en los humanos. 

Tema 19. – La protección de la salud y seguridad de las personas y bienes. 
normativa sobre la seguridad general de los productos. Medidas provisionales y cautelares. 

Tema 20. – Materiales y objetos que entran en contacto con los alimentos. 
Condiciones que deben reunir. Control oficial. Legislación. 

Tema 21. – Aditivos empleados en alimentación. Clasificación. Efectos tecnológicos. 
Ingesta diaria admisible y riesgos asociados a su utilización. Legislación. 

Tema 22. – Residuos de plaguicidas en alimentos. bases científicas de los límites 
máximos. Principales alimentos y sustancias reguladas. Métodos de muestreo y análisis. 
Programas de control. Legislación. 

Tema 23. – Contaminantes de los productos alimenticios. Procedimientos comunitarios. 
bases científicas de los contenidos mínimos. Principales alimentos y sustancias reguladas. 
Métodos de muestreo y análisis. Legislación. 

Tema 24. – Intervención municipal en la regulación de las actividades. Régimen de 
licencia ambiental. Comunicación de inicio de actividad. Régimen de comunicación. 
Ordenanza municipal reguladora de las actividades sometidas al régimen de comunicación. 
Comunicación previa de actividad. Tramitación. 

Tema 25. – Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios o 
actividades en lonjas y mercados, así como la instalación de industrias callejeras y 
ambulantes. Ordenanza municipal sobre alimentos y establecimientos alimentarios. 
Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Burgos 

Tema 26. – Residuos. Clasificación. Competencias de las entidades locales. Legislación 
aplicable. 

Tema 27. – Subproductos animales no destinados al consumo humano. Clasificación. 
Producción, gestión y normativa aplicable. 

Tema 28. – Higiene y control sanitario del ambiente interior. Diseño y mantenimiento 
de edificios y equipos en relación con la salud pública. Vigilancia, control y microbiología 
de los sistemas de agua sanitaria y climatización. Legionelosis. Legislación. 

Tema 29. – Fauna urbana (I). Control de las poblaciones animales en grandes 
ciudades. Animales domésticos. Animales asilvestrados. Gestión de colonias felinas. 
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Tema 30. – Fauna urbana (II). Animales silvestres. Gestión de poblaciones de palomas. 
Gestión de poblaciones de estorninos, gorriones y otras aves silvestres. Gestión de otros 
animales silvestres. Especies exóticas invasoras que afectan o pueden afectar a la ciudad 
de Burgos. 

Tema 31. – Animales-plaga y vectores: importancia en la salud pública. Principales 
patógenos y enfermedades de interés vectorial. Gestión integrada de plagas/vectores. 
Catálogo de especies potencialmente plaga. Sistemas de predicción y prevención de 
riesgos. Seguridad personal y ambiental en operaciones de inspección/control de vectores. 
normativa aplicable. Otras normas y recomendaciones de carácter internacional. 

Tema 32. – Prevención, diagnóstico y control (gestión) de las principales especies 
de animales plaga/vectores: roedores, aves; artrópodos, etc. Factores ambientales 
predisponentes. Vigilancia y control oficial de locales e instalaciones. Planes de gestión 
integral de plagas. Vigilancia epidemiológica de vectores/enfermedades vectoriales. 

Tema 33. – Programas de desratización en ciudades. Especies de roedores más 
frecuentes en la ciudad de Burgos. Problemática. Prevención y control. Biocidas para el 
control de roedores. normativa. 

Tema 34. – Programas de desinsectación en ciudades especies que constituyen o 
pueden constituir plaga en la ciudad de Burgos. Problemática, prevención y control. 
normativa. 

Tema 35. – Biocidas (I). Tipos de biocidas. Ingredientes y formulación. Técnicas de 
aplicación y normas de seguridad. Riesgos para la salud. Toxicología y seguridad química 
ambiental. 

Tema 36. – Biocidas (II). Capacitación para la realización de tratamientos con 
biocidas. Capacitación según el tipo de biocida. niveles de capacitación. Responsable 
técnico y personal aplicador. Medidas transitorias. Cualificación profesional. 

Tema 37. – Biocidas (III). Registro Oficial de Establecimientos y Servicios. Biocidas 
de la Comunidad de Castilla y León. Registro Oficial de Biocidas. Etiquetado y fichas de 
Seguridad. 

Tema 38. – Epidemiología: conceptos generales. La medición epidemiológica. Medidas 
de frecuenta, de asociación y de impacto. Vigilancia epidemiológica. Competencias 
municipales. 

Tema 39. – Ley 5/1997, de Protección de los Animales de Compañía de Castilla y 
León. Reglamento.  

Tema 40. – Ordenanza municipal sobre animales de compañía. Gestión de animales 
abandonados y de la perrera municipal. normativa. SIACYL. 

Tema 41. – normativa aplicable a los desplazamientos de animales de compañía 
sin ánimo comercial. Documentos de identificación. Animales potencialmente peligrosos. 
Competencias municipales y actuación de los técnicos veterinarios municipales. 
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Tema 42. – núcleos zoológicos. Clasificación. Establecimientos de venta de 
animales. Residencias para animales de compañía. Gestión sanitaria de colectividades 
animales. Legislación. 

Tema 43. – Centros de protección animal (I). Manejo y alimentación de los animales. 
Prevención de las enfermedades no zoonósicas más frecuentes de aparición en este tipo 
de centros en Burgos. Aspectos de bienestar animal a tener en cuenta en este tipo de 
instalaciones. Programa de desinfección, desinsectación y desratización.  

Tema 44. – Centros de protección animal (II). Esterilización de perros y gatos. 
Eutanasia en animales de compañía. Protocolos de actuación clínica veterinaria. 
Eliminación higiénica de residuos y de cadáveres de animales. 

Tema 45. – Evaluación clínica de animales de compañía. Abordaje y manejo de las 
principales patologías.  

Tema 46. – Medicamentos de uso veterinario. normativa estatal y autonómica. 
Registro de tratamientos. Farmacovigilancia veterinaria. Anestesia y analgesia en animales 
de compañía. Métodos de sedación y medicamentos empleados. Toxicología y mecanismo 
de acción. Riesgos. Antídotos. 

Tema 47. – Ley 8/2003, de Sanidad Animal. Red nacional de Alerta Sanitaria. 
Enfermedades de declaración obligatoria. Programas de erradicación y control. 

Tema 48. – Zoonosis no alimentarias. Clasificación. Conceptos y tipos de 
transmisión. Identificación de los factores de riesgo. Importancia en la salud pública. 
Vigilancia de zoonosis y agentes zoonóticos. Programas de lucha contra las principales 
zoonosis. normativa. 

Tema 49. – Tuberculosis, brucelosis y campilobacteriosis: etiología, epizootiología y 
diagnóstico. Política sanitaria y medidas de control. 

Tema 50. – Tularemia y lehismaniosis: etiología, epizootiología y diagnóstico. Política 
sanitaria y medidas de control. 

Tema 51. – Salmonelosis: estudio epizootiológico y zoonósico. Política sanitaria y 
medidas de control. 

Tema 52. – Rabia: etiología, ciclos de transmisión y diagnóstico. Control antirrábico. 
Campañas de vacunación. Protocolos de actuación. Legislación. 

Tema 53. – Carbunco bacteriano. Botulismo. Tétanos. Estudio epizootiológico y 
zoonósico. Política sanitaria y medidas de control. 

Tema 54. – Encefalopatías espongiformes transmisibles. EEB: etiología y epidemiología. 
Política sanitaria y medidas de control. Legislación. 

Tema 55. – Teniosis, cisticercosis, hidiatosis, toxoplasmosis. Etiología, estudio 
epizootiológico y zoonósico. Reservorios y vector. Política sanitaria y medidas de control. 

Tema 56. – Leptospirosis. Estudio epizootiológico y zoonósico. Política sanitaria y 
medidas de control. 
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Tema 57. – Enfermedades transmitidas por garrapatas: rickettsiosis. Enfermedad 
de Lyme. Fiebres hemorrágicas. Estudio epizootiológico y zoonósico. Medidas de control. 

Tema 58. – Sarnas y dermatomicosis. Etiología, estudio epizootiológico y zoonósico. 
Medidas de control. 

Tema 59. – Fundamento y aplicaciones de las técnicas de análisis de enfermedades 
transmisibles a humanos: técnicas parasitológicas, inmunológicas y técnicas genético-
moleculares. Control de calidad. 

Tema 60. – Zoonosis emergentes en animales de compañía y en animales silvestres. 
Importancia en salud pública. Actuaciones para su prevención y control. 

Tema 61. – Sanidad mortuoria. Policía sanitaria mortuoria. Competencias municipales. 
Cementerio municipal. 

Tema 62. – Los contratos de servicios. Los contratos de suministros. Elaboración de 
los pliegos y tramitación del expediente de contratación. Funciones y obligaciones del 
responsable del contrato. 

Tema 63. – Ley 38/2003, General de Subvenciones. Concurrencia competitiva y 
subvención directa. Programas municipales en beneficio de asociaciones de bienestar 
animal y del ámbito de la salud. 

Las referencias normativas se entienden hechas a la normativa actualizada que 
estuviere en vigor en el momento de la realización del ejercicio que corresponda.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
ConCejalía de Personal y régimen inTerior 

Oposición para cubrir en propiedad 7 plazas vacantes de técnico 
de administración general del Excmo. Ayuntamiento de Burgos  

La teniente de alcalde, actuando por delegación de la Junta de Gobierno Local 
acordada en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2020 mediante resolución número 
3710/2021 de fecha 4 de abril de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Aprobar las bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente acuerdo, 
que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad mediante oposición libre, siete 
plazas de técnico de administración general, pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Técnica, clase de Técnicos de Administración General, grupo A, 
subgrupo A1 del Ayuntamiento de Burgos. 

Mediante decreto de Alcaldía número 3709/2022 de fecha 4 de abril de 2022, 
firmado por delegación de firma en la teniente de alcalde, efectuada mediante resolución 
de 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo: 

Único. – Convocar la oposición libre para la cobertura en propiedad de siete plazas 
de Técnico de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Técnica, clase de Técnicos de Administración General, grupo A, 
subgrupo A1.  

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

1.1. – Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como 
funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición libre, de siete plazas de Técnicos 
de Administración General de la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento 
de Burgos, grupo A, subgrupo A1, encuadradas en la escala de Administración General, 
Subescala A) Técnica, clase de Técnicos de Administración General, dotadas con las 
retribuciones correspondientes al grupo A subgrupo A1 de titulación, nivel de complemento 
de destino 24, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente, reservándose 2 plazas para 
personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, o que tengan tal consideración en los términos que establece el artículo 4.2 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y que así 
lo justifiquen. 

1.2. – Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la oferta pública 
de empleo del ayuntamiento. Podrá el Ayuntamiento de Burgos, mediante resolución 
expresa del órgano convocante, previo informe del Servicio de Personal, ampliar el número 
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de plazas de la convocatoria cuando existieren plazas vacantes presupuestadas 
económicamente cuya cobertura resulte imprescindible, dicha ampliación deberá 
producirse necesariamente con anterioridad al inicio de los ejercicios de la oposición. 

1.3. – La reserva indicada para ser cubierta por personas con discapacidad de grado 
igual o superior al treinta y tres por ciento implica la necesidad de que los aspirantes 
superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la 
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas 
convocadas. 

Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad será 
necesario que el aspirante lo indique expresamente en su solicitud, de lo contrario se 
entenderá que opta por el turno general. Deberá tener oficialmente reconocida la 
discapacidad con efectos anteriores a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y aportar junto con la misma copia compulsada del certificado oficial que 
acredite tal condición. 

Una vez cubiertas las plazas del turno reservado a las personas con discapacidad, 
los aspirantes con discapacidad que no superen el proceso selectivo por dicho turno 
resultando su puntuación obtenida superior a la obtenida por otros aspirantes de acceso 
general, serán incluidos por su orden de puntuación en la relación de aprobados.  

1.4. – Los titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de «Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas». 

1.5. – El titular de alguna de las plazas obtenida por medio de la presente 
convocatoria estará sujeto en el desempeño de las funciones propias de su categoría 
profesional a las normas internas de funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
especialmente a las referidas a la jornada y horario de trabajo, atendiendo en todo caso a 
la naturaleza y necesidades específicas del puesto que ocupe. 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes. 

2.1. – Para tomar parte en esta oposición será necesario que los/las aspirantes 
reúnan los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes: para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1.  nacionalidad: tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 57 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el supuesto 
de acceso al empleo público de nacionales de otros estados. 

2.1.2.  Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente. 

2.1.3.  Titulación: estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Licenciatura en Derecho, 
Empresariales, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en 
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Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras, título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro 
equivalente a los citados perteneciente a la rama jurídica o económica. 

En el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse 
certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa, que acredite la 
equivalencia. 

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

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

2.1.4.  Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones que se deriven del puesto por desempeñar. 

2.1.5.  Habilitación: no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los organismos 
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/a o en situación 
equivalente ni haber sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

2.1.6.  no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar 
servicio en la administración local. 

2.2. – Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el 
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera de este ayuntamiento. Y cuando se trate de 
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán 
preservarse a lo largo de la carrera profesional. 

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

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

3.2. – El extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y 
deberá contener denominación de la escala, subescala y clase para cuyo ingreso se 
convocan las pruebas selectivas, corporación que las convoca, clase y número de plazas, 
con indicación de las que se reserven para personas con discapacidad, fecha y número 
del boletín o diarios oficiales en que se han publicado las bases y la convocatoria. 
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Asimismo, se insertará un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 
siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación 
de instancias. 

3.3. – Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las 
restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, 
sito en la planta baja de la casa consistorial con, al menos, doce horas de antelación, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.  

Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo que deban ser objeto 
de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes bases y la legislación 
aplicable, serán efectuadas a través del tablón de anuncios del ayuntamiento, pudiendo 
utilizarse también para ello, a título orientativo, la página web del ayuntamiento 
(www.aytoburgos.es). 

Cuarta. – Solicitudes.  

4.1. – Las solicitudes solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas 
deberán dirigirse al Ilmo. señor alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
acompañando el justificante de haber abonado los derechos de examen y en su caso el 
certificado al que alude el apartado siguiente. En ellas, los solicitantes manifestarán que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en estas bases referidos a la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias. (Modelo: anexo I). 

4.2. – Las personas que opten por el turno de discapacidad deberán expresamente 
indicarlo en su instancia y aportar junto la misma certificado acreditativo expedido por la 
administración competente de tener una discapacidad igual o superior al 33%, asimismo 
deberán adjuntar informe del centro de base de los Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León u órgano equivalente que acredite la compatibilidad del aspirante para el 
desempeño de las tareas y funciones de la plaza. Dicho informe tendrá carácter no 
vinculante para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de 
Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto en al base 11.5.3.  

El ayuntamiento podrá recabar informes complementarios para determinar la 
capacidad funcional del aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por los 
funcionarios integrados en las plazas objeto de las presentes bases. 

4.3. – Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. En este extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha del 
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y del Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla 
y León, en los que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus 
bases, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que 
determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante. 
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4.4. – En las instancias deberá manifestarse por cual de los dos turnos («libre» o 
«personas con discapacidad») se opta. Los aspirantes únicamente podrán participar en 
uno de los turnos. De no hacerse constar nada al respecto se entenderá que se opta por 
el turno libre. 

(…) Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad 
deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 
y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el proceso selectivo. 

Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas podrán requerir en el formulario 
de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de 
las pruebas del proceso selectivo. Con este fin, el tribunal aplicará las adaptaciones de 
tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen 
criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos 
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Los interesados deberán 
indicar expresamente en el formulario de solicitud las adaptaciones de tiempo y/o medios 
que soliciten para cada uno de los ejercicios del proceso selectivo. Para que el tribunal 
Calificador pueda valorar la procedencia o no de la adaptación solicitada, los interesados 
deberán presentar necesariamente copia del dictamen técnico facultativo emitido por el 
órgano técnico de calificación del grado de discapacidad en el que quede acreditado de 
forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de 
discapacidad reconocido, sin que sea válido, a estos efectos, ningún otro documento. A 
tal fin, el tribunal calificador aplicará las adaptaciones de tiempos que correspondan 
previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el 
acceso al empleo público de personas con discapacidad. Para poder realizar la 
correspondiente valoración será requisito imprescindible la aportación del dictamen técnico 
facultativo en el plazo de presentación de solicitudes. 

4.5. – Junto con la instancia deberá presentarse justificante de haber abonado los 
derechos de examen. 

Quinta. – Derechos de examen. 

5.1. – Los derechos de examen serán los determinados por redacción en vigor en 
el momento de presentación de instancias de la ordenanza municipal número 201, que 
están fijados al momento de aprobación de las bases en la cantidad de 25,21 euros. Los 
aspirantes deberán haberlos satisfecho antes de presentar la instancia. El pago de los 
derechos de examen preferentemente deberá realizarse mediante el sistema de 
autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la que 
opta. Dicha autoliquidación se podrá obtener: a través de la Oficina Virtual Tributaria del 
Ayuntamiento de Burgos: http://www.aytoburgos.es/Oficina Virtual Tributaria/Trámites Sin 
Certificado/Autoliquidaciones/Tasas/Concepto a liquidar (DO. Tasa por Expedición 
Documentos)/Subconcepto (derechos de examen pruebas selectivas)/Tarifas (la 
correspondiente a este proceso selectivo). 
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En ningún caso, la mera acreditación del pago de esta tasa supondrá la sustitución 
del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia solicitando tomar parte en 
el proceso. 

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

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

Sexta. – Admisión de aspirantes. 

6.1. – Finalizado el plazo de presentación de instancias, el presidente de la 
corporación aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las 
causas de exclusión en cada caso. Esta resolución aprobando la lista de admitidos y 
excluidos se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento sito en la planta baja de la casa consistorial concediéndose un 
plazo de diez días hábiles para subsanación, a contar desde el siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.  

6.2. – Los aspirantes podrán ser requeridos a lo largo del proceso para efectuar las 
comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de los requisitos exigidos para 
participar se refiere. Asimismo, si durante la celebración del proceso selectivo, el tribunal 
tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los 
requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer su 
exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes 
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir el aspirante, a los efectos 
procedentes.  

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

Séptima. – Tribunal de selección. 

7.1. – El tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser 
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 
hombre.  

Los miembros del tribunal pertenecerán al mismo a título individual, por lo que sus 
miembros son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la 
convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del 
proceso selectivo, así como del deber de sigilo profesional, no pudiendo ostentar dicha 
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.  

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

Quedan excluidos, no pudiendo formar parte de los órganos de selección el personal 
de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 
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7.2. – El tribunal de selección estará formado por cinco miembros (de acuerdo con el 
artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios 
de administración local), nombrados todos ellos por la autoridad convocante, entre los que 
deberá figurar un presidente, un secretario y tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel 
de titulación o especialización igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala 
de que se trate. no obstante, el tribunal no podrá estar formado mayoritariamente por 
funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo o escala objeto de la selección.  

Se deberá designar el mismo número de miembros suplentes. 
7.3. – El tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de 

todas o algunas de las pruebas, los cuales colaborarán con el órgano de selección 
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 

7.4. – El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de 
la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como 
tampoco sin la presencia del presidente y del secretario. Si constituido el tribunal e iniciada 
la sesión se ausentara el presidente, actuará como tal el vocal de mayor edad.  

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente. 

7.5. – La actuación del tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases. 
Asimismo, el tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
durante la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen 
el adecuado desarrollo de aquéllas, en todo lo no previsto en estas bases, y para resolver 
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas. 

no obstante lo anterior, el procedimiento de actuación del tribunal calificador se 
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Buen Gobierno, y demás disposiciones vigentes.  

El tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y 
calificación de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de los 
mismos para conocimiento de los aspirantes. 

7.6. – El tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de 
cualquier opositor cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases, o 
cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar 
ejercicios, copiar, ofender al tribunal, etc.). 

7.7. – Los miembros del tribunal calificador están sujetos a los supuestos de 
abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados 
miembros colaboradores o asesores del tribunal quienes hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.  
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7.8. – El tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas 
de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejar constancia de todo acuerdo 
que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada ejercicio. 

Octava. – Comienzo y desarrollo de la oposición. 

8.1. – El sistema selectivo de los aspirantes será el de oposición. El proceso selectivo 
se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y 
puntuaciones que se especifican en la base novena. 

8.2. – Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de 
su Documento nacional de Identidad o documento equivalente pudiendo el tribunal 
requerirles en cualquier momento para que acrediten su identidad.  

8.3. – El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo primer 
apellido empiece por la letra «X». 

8.4. – Con al menos una antelación de quince días hábiles, se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el día, hora 
y local en que habrá de tener lugar el comienzo del primero de los ejercicios. 

8.5. – Los aspirantes serán convocados, en llamamiento único, y salvo casos de 
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el tribunal, la no 
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de 
ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los 
ejercicios y, en su consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 

Novena. – Sistema del proceso selectivo. 

Los ejercicios de la oposición serán tres, todos ellos de carácter obligatorio y 
eliminatorios. 

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición. La 
oposición consistirá en la realización de tres ejercicios, que serán desarrollados en este 
orden:  

1. – Prueba de conocimientos tipo test. 
2. – Prueba de conocimientos de desarrollo oral. 
3. – Prueba práctica. 
Cada uno de los ejercicios y pruebas de la fase de oposición tendrán carácter 

eliminatorio. Las calificaciones finales de los aspirantes que hubieran superado todas las 
pruebas del proceso selectivo vendrán determinadas por el promedio de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas. 

1. – Prueba de conocimientos tipo test.  
1.1.  Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 

preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la más 
correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del temario que figura en el anexo II, 
bloque I: materias comunes. 
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El tiempo para la realización de este ejercicio será como máximo de 120 minutos. 
El tribunal determinará, con carácter previo a la realización del mismo, el valor de los 

aciertos, e informará de estos extremos a los aspirantes antes de la realización del ejercicio. 
1.2.  El ejercicio tendrá una calificación máxima de diez puntos. Para aprobar el 

ejercicio será necesario tener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
Las respuestas erróneas penalizarán una cuarta parte del valor de la respuesta 

acertada. 
Los cuestionarios incluirán un 10% de preguntas de reserva, las cuales sustituirán 

por su orden a las preguntas que en su caso pudieren ser objeto de anulación. Dichas 
preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de que sustituyan a alguna otra que 
haya sido objeto de anulación. Para su desarrollo el órgano de selección ampliará el tiempo 
máximo para la realización de la prueba en el mismo porcentaje. 

Para cada opositor, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente al número 
de sus aciertos netos (AxV) – (Ex (Vx 0,25)) siendo «A» el número de aciertos en las 
preguntas objeto de valoración, «V» el valor asignado a cada pregunta por el tribunal y «E» 
el número de errores en las preguntas objeto de valoración. Y la puntuación final será la 
suma de esos aciertos netos. 

Tras la realización del ejercicio el tribunal hará pública en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento la plantilla de respuestas dadas por correctas. Dicha plantilla tendrá carácter 
provisional. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. 
Examinadas las mismas el tribunal procederá a publicar de nuevo la plantilla, considerándose 
desestimadas todas aquellas alegaciones que no se hayan visto reflejadas en la nueva plantilla, 
y la de la lista de aspirantes aprobados. ni la plantilla provisional ni la corregida será recurrible 
de forma independiente a la publicación de la lista de los aspirantes aprobados. 

El ejercicio será efectuado y corregido salvaguardando la identidad de los aspirantes, 
quedando anulados aquellos ejercicios en los que se aprecien marcas o signos de 
identificación. 

2. – Prueba de conocimientos de desarrollo oral. 
2.1.  Consistirá en exponer oralmente, durante un plazo máximo de 60 minutos, cinco 

temas elegidos al azar, entre los que componen el temario incluido en el anexo II, 
correspondientes a los bloques I y II, distribuidos de la siguiente manera: dos temas 
correspondientes al bloque I materias comunes, y otros tres, correspondientes al bloque II 
materias específicas, uno cada parte: 2.1 (haciendas locales y gestión de recursos 
humanos); 2.2 (derecho régimen local) y 2.3 (derecho urbanístico y orden competencial). 

Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de diez 
minutos, para la realización de un esquema o guion de los temas que deba desarrollar. 

Las sesiones de este ejercicio, incluyendo el diálogo que puede abrirse con el 
aspirante, terminada la exposición de los temas, serán públicas y serán grabadas en audio. 
El aspirante deberá identificarse con nombre y documento nacional de identidad al 
comienzo de la grabación. 
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Se valorarán los conocimientos sobre materias relacionadas con los temas 
expuestos y si una vez desarrollados los dos primeros temas, que podrán exponerse en 
el orden elegido por el aspirante, el tribunal apreciara deficiencia notoria en la actuación, 
podrá invitar a aquel a que desista de continuar el ejercicio. 

Finalizada la exposición, el tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre cuestiones 
relacionadas con los temas desarrollados, durante un período máximo de quince minutos.  

2.2.  Se calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos, debiendo obtener los aspirantes 
un mínimo de cinco puntos para superar el mismo. Se valorará el volumen y comprensión 
de los conocimientos, la claridad de la exposición, y la capacidad de expresión oral. 

3. – Prueba práctica. 
3.1.  La prueba práctica consistirá en la resolución por escrito de uno o varios 

supuestos prácticos, en un tiempo máximo de cuatro horas, emitiendo la oportuna 
propuesta de resolución (con un máximo de cuatro supuestos), que planteará el tribunal 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, referidos a las funciones de técnico de 
administración general que el tribunal determine, que estarán relacionados con las materias 
de la parte general y de la parte especial del programa. 

3.2.  La normativa aplicable a la resolución del ejercicio será la vigente al tiempo de 
realización del mismo. En este ejercicio, que será corregido directamente por el tribunal, 
se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados.  

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer 
uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los que 
acudan provistos. 

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos debiendo obtener los aspirantes un 
mínimo de cinco puntos para superar el mismo. 

Décima. – Calificación. 

10.1. – Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 
diez puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco 
puntos en cada uno de ellos. 

10.2. – En los ejercicios segundo y tercero el número de puntos que podrán ser 
otorgados por cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos 
miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes al mismo, siendo el 
cociente la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones otorgadas por los 
miembros del tribunal, en el ejercicio de un opositor, arrojen una diferencia igual o superior 
a tres puntos, se eliminará la nota más baja y más alta; computándose el resto de 
puntuaciones aunque se siga dando la misma circunstancia. 

10.3. – Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que 
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 
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10.4. – El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los tres ejercicios. 

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

11.1. – Terminada la calificación de los opositores, el tribunal de selección hará 
pública, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden 
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará al 
señor alcalde dicha relación.  

11.2. – Para determinar el número de plazas convocadas se tendrá en cuenta lo 
previsto en la base 1.2. no obstante lo establecido en el apartado anterior, con el fin de 
asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados o la anulación de sus actuaciones antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del tribunal de selección relación 
complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como funcionarios de carrera  

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

11.4. – Las vacantes no cubiertas en el turno de persona con discapacidad se 
acumularán a las ofertadas en el turno libre. 

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

11.5.1.  Documento nacional de Identidad o número de identidad extranjero en vigor. 
11.5.2.  Copia auténtica o fotocopia que deberá presentarse acompañada del 

original para su compulsa del título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo. 
Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo 
de presentación de instancias, deberán justificar el momento en que concluyeron los 
estudios. 

11.5.3.  Certificado médico que acredite poseer capacidad funcional para el 
desempeño de las funciones de técnico de administración general. Dicho informe tendrá 
carácter no vinculante para la obtención del grado de «apto laboral» que será emitido por 
el Servicio de Prevención y Salud en reconocimiento médico que se realice al efecto.  

11.5.4.  Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del servicio al estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
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En caso de ser nacional de otro estado, declaración jurada de 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 de acceso al empleo 
público. 

11.6. – Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera, estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de ministerio, 
corporación local u organismo público de que dependa, acreditando su condición de 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

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

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

Duodécima. – Incidencias. 

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas 
bases, y en especial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes minusvalías. 

Decimotercera. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y en los preceptos no derogados por el mismo 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, sobre Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de la Administración Local; en lo no 
previsto en ellas, por la reglamentación que para el ingreso en la función pública ha 
establecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, supletoriamente, por el Real 
decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, así como por cuantas otras disposiciones complementarias vigentes 
que pudieran resultar de aplicación. 

Decimocuarta. – Recursos. 

Contra la convocatoria y sus bases podrá interponerse en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante 
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el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el 
plazo de un mes, recurso de reposición ante el/la concejal/a delegado/a de Personal según 
lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 27 de marzo de 2022. 
La concejala delegada de Personal,  

P.D. (acuerdo Junta de Gobierno Local de 29-10-2020), 
nuria Barrio Marina  

*    *    * 
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AnE X O  I  

(InSTAnCIA) 
AL AYUnTAMIEnTO DE BURGOS 

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar), 
provincia de ………, con Documento nacional de Identidad núm. ………, y domicilio a 
efectos de notificaciones en ……… (calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia 
de ………, código postal ………, teléfono/s a efectos de localización número ………, 
enterado/a de las bases de la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos para la provisión de siete plazas vacantes de técnico de administración general, 
según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número ………, 
de fecha ………, y BOE de fecha ……… 

DECLARA: 

Que reúne las condiciones exigidas en las bases de la convocatoria anteriormente 
citada y que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en 
la documentación que a la misma se acompaña.  

Querer/renunciar a (táchese lo que no proceda) formar parte de la bolsa de empleo. 
OPTA:  

Turno de discapacidad:   si     no 
(señala lo que proceda). 
ADJUnTA:  

– Justificante de haber abonado los derechos de examen. 
– En el caso de haber optado por turno de discapacidad: adjuntar certificados 

acreditativos y otros datos de interés. 
SOLICITA: 

Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
para la provisión de siete plazas vacantes de técnico de administración general del 
Ayuntamiento de Burgos. 

En ………, a ……… de ……… de 2022. 

*    *    * 
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AnE X O  I I  
BLOQUE I. MATERIAS COMUnES 

Tema 1. – La Constitución. Significado y clases. La Constitución Española de 1978. 
Estructura y contenido esencial. Proceso constituyente. La reforma constitucional. 

Tema 2. – Los principios constituciones contenidos en el título preliminar de la 
Constitución. El estado social y democrático de derecho. Partidos políticos, sindicatos de 
trabajadores y asociaciones de empresarios. Participación política y ciudadana. 

Tema 3. – Derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española. Las 
libertades públicas en la Constitución Española. La protección de los derechos 
fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades. 

Tema 4. – La Corona. Funciones constitucionales. Sucesión y regencia. El refrendo. 
Tema 5. – El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección, 

funciones y disolución. Atribuciones. Regulación y funcionamiento de las cámaras: los 
reglamentos parlamentarios.  

Tema 6. – Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del 
Pueblo y el Tribunal de Cuentas, su organización, funcionamiento y atribuciones. La función 
consultiva: El Consejo de Estado. 

Tema 7. – El Poder Ejecutivo. El gobierno en el sistema constitucional español. El 
presidente del gobierno. El control parlamentario del gobierno. El gobierno: composición, 
organización y funciones. 

Tema 8.  – El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica 
del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y 
funciones. El Ministerio Fiscal. Órdenes jurisdiccionales. 

Tema 9. – El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. 
Composición, designación y organización. El sistema español de control de la 
constitucionalidad de las leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del estado. 

Tema 10. – La organización territorial del estado. naturaleza jurídica y principios. 
Los Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las comunidades 
autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.  

Tema 11. – El sistema de la distribución de competencias entre el estado y las 
comunidades autónomas. Las relaciones entre el estado y las comunidades autónomas. 
Jurisprudencia constitucional. El marco competencial de las entidades locales.  

Tema 12. – El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Elaboración, modificaciones 
y reforma. Estructura y contenido básico.  

Tema 13. – La Unión Europea. Instituciones y organismos de la Unión Europea: 
composición, funcionamiento y competencias. La representación de la Comunidad de 
Castilla y León ante la Unión Europea. 
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Tema 14. – La administración local: regulación constitucional. Entidades que la 
integran. La Carta Europea de Autonomía Local. Legislación estatal y autonómica de 
Régimen Local. 

Tema 15. – Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación 
y funcionamiento. Los órganos de las administraciones públicas: especial referencia a los 
órganos colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: 
desconcentración, delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y 
suplencia. 

Tema 16. – La administración pública y el derecho. El principio de legalidad en la 
administración. Potestades regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos 
indeterminados. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La 
desviación de poder. 

Tema 17. – Los principios de la organización administrativa: la competencia y sus 
técnicas de traslación. La jerarquía, la coordinación y el control. Conflicto de atribuciones. 
Creación, modificación y supresión de los entes y órganos administrativos. Clases de 
órganos. Especial referencia a órganos colegiados. 

Tema 18. – El derecho administrativo: concepto y contenido. Las fuentes del derecho 
administrativo. Constitución, tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. 

Tema 19. – El ordenamiento jurídico-administrativo (I): La ley: teoría general. Tipos 
de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: decretos-ley y 
decretos legislativos. 

Tema 20. – El ordenamiento jurídico-administrativo (II): El reglamento: concepto y 
clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento para la elaboración de disposiciones de 
carácter general. La potestad reglamentaria y sus límites. El control de los reglamentos. La 
costumbre. La práctica administrativa. Los principios generales del Derecho. Jurisprudencia 
y doctrina. 

Tema 21. – La relación jurídico-administrativa. Concepto. Los sujetos de la relación 
jurídico administrativa. La personalidad jurídica de las administraciones públicas. 
Clasificación de las personas jurídicas públicas. Las personas jurídicas públicas en el 
Derecho español: régimen jurídico. Especial referencia a la capacidad. 

Tema 22. – El ciudadano y la administración. La capacidad de obrar y el concepto 
de interesado. Representación. Derechos de las personas en sus relaciones con las 
administraciones públicas. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento 
administrativo. La participación en las administraciones públicas. 

Tema 23. – El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la 
motivación de los actos administrativos. 

Tema 24. – La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. 
Condiciones de eficacia. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación 
infructuosa. La publicación. La aprobación por otra administración. La demora y retroactividad 
de la eficacia. 
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Tema 25. – La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de 
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho 

Tema 26. – La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno 
derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de 
actos y disposiciones por la propia administración: supuestos. La revocación de actos. La 
rectificación de errores materiales o de hecho. La declaración de lesividad. 

Tema 27. – Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo (I): La 
iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Los medios 
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.  

Tema 28. – Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos (II): 
La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. La instrucción del Procedimiento. Sus 
fases. La intervención de los interesados. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. 
La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. 

Tema 29. – Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos (III): 
Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional.  

Tema 30. – El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. 
La caducidad. 

Tema 31. – Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos administrativos: recursos ordinarios, especiales y extraordinario de 
revisión. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje. 

Tema 32. – La Jurisdicción contencioso-administrativa. naturaleza, extensión y 
límites. Órganos de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto 
del recurso contencioso administrativo. Causas de inadmisibilidad.  

Tema 33. – El procedimiento en primera o única instancia. Medidas cautelares. La 
sentencia: recursos contra sentencias. La ejecución de la sentencia. Procedimientos 
especiales.  

Tema 34. – Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Clases de resoluciones 
judiciales. La sentencia: efectos jurídicos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. 
Otras formas de terminación del proceso. Actos de comunicación de los órganos judiciales.  

Tema 35. – La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio 
de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia sancionadora. 
Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.  
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Tema 36. – La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento 
general. Garantías jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia a las 
singularidades procedimentales.  

Tema 37. – La responsabilidad de la administración pública: caracteres. Los 
presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. 
Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones 
públicas. 

Tema 38. – Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 
de Contratos del Sector Público. Disposiciones generales sobre la contratación del sector 
público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y contenido mínimo del contrato, 
perfección y forma del contrato. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos 
a regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.  

Tema 39. – Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. 
Capacidad y solvencia del empresario. Sucesión en la persona del contratista. 
Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública en 
las entidades locales 

Tema 40. – Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del 
contrato y su revisión. Garantías exigibles en la contratación del sector público. 
Preparación de los contratos de las administraciones públicas: expediente de contratación, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Adjudicación 
de los contratos de las administraciones públicas: normas generales y procedimientos de 
adjudicación. El perfil de contratante. normas específicas de contratación pública en las 
entidades locales. 

Tema 41. – Efectos de los contratos. Prerrogativas de la administración pública en 
los contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos. 
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación. 
Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación 

Tema 42. – El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. 
Ejecución del contrato de obras. Modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.  

Tema 43. – El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del 
contrato de concesión de obras. Efectos, cumplimiento y extinción de las concesiones. 
Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario 
y prerrogativas de la administración concedente. Extinción de las concesiones. 

Tema 44. – El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del 
contrato de concesión de servicios. Efectos, cumplimiento y extinción del contrato de 
concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. 

Tema 45. – El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. 
Cumplimiento y resolución. Regulación de determinados contratos de suministro. 
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Tema 46. – El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. 
resolución. Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras. 

Tema 47. – Las formas de actividad administrativa. La actividad de policía. La 
actividad de fomento: sus técnicas. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las 
formas de gestión de los servicios públicos. La remunicipalización de los servicios públicos. 
La iniciativa económica pública y los servicios públicos.  

Tema 48. – El patrimonio de las administraciones públicas. Las propiedades 
públicas: tipología. El dominio público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y 
mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Régimen de las 
autorizaciones y concesiones demaniales.  

Tema 49. – El patrimonio privado de las administraciones públicas. Régimen jurídico. 
Potestades de la administración y régimen de adquisición, uso y enajenación. La cesión 
de bienes y derechos patrimoniales.  

Tema 50. – La administración y los servicios públicos: el concepto de calidad. 
Instrumentos de calidad: los planes de calidad y las cartas de servicios. El modelo europeo 
de evaluación EFQM. 

Tema 51. – La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho 
de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal. 

Tema 52. – El gobierno abierto: concepto y principios informadores del gobierno 
abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos 
y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. 

Tema 53. – La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Medios de implementación. 
Las entidades locales frente a los retos de la Agenda de Desarrollo. 

Tema 54. – Administración electrónica: rasgos definitorios y regulación en la Ley 
39/2015. Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios 
electrónicos. La sede electrónica.  

BLOQUE II. MATERIAS ESPECÍFICAS 

2.1.  HACIEnDAS LOCALES Y GESTIÓn DE RECURSOS HUMAnOS. 
Tema 1. – Actividad financiera y actividad económica. Origen y desarrollo de la 

hacienda pública. La fundamentación teórica de la hacienda pública. 
Tema 2. – El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. 

Elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La 
prórroga del presupuesto. La ejecución y liquidación del presupuesto. El principio de 
especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de modificaciones presupuestarias. 

Tema 3. – Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la constitución y 
normativa de desarrollo. Principios generales. Incumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y regla de gasto de las corporaciones 
locales.  
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Tema 4. – El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades 
locales y sus entes dependientes. El control externo de la actividad económico-financiera 
de las entidades locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: procedimientos.  

Tema 5. – La gestión tributaria en la administración local: especial referencia a los 
municipios de gran población. La potestad reglamentaria en materia tributaria. Las 
ordenanzas fiscales: contenido, tramitación y régimen de impugnación de los actos de 
imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. 

Tema 6. – La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía 
administrativa de los actos de gestión dictados en materia de haciendas locales, tanto en 
municipios de régimen común como en municipios de gran población. La devolución de 
ingresos indebidos.  

Tema 7. – El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades 
económicas. 

Tema 8. – El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana.  

Tema 9. – Tasas y contribuciones especiales. Otros ingresos de derecho público. La 
participación de los municipios y de las provincias en los tributos del estado y de las 
comunidades autónomas. Regímenes especiales. La cooperación del estado y de las 
comunidades autónomas a las inversiones de las entidades locales. 

Tema 10. – Ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Burgos.  
Tema 11. – El crédito local. naturaleza jurídica. Finalidad y duración. Competencia. 

Límites y requisitos para la concertación de operaciones de crédito. La concesión de avales 
por las entidades locales.  

Tema 12. – Régimen jurídico de la recaudación. El pago y otras formas de extinción 
de las deudas. Aplazamiento y fraccionamiento. El procedimiento de recaudación en 
período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio. Las garantías 
tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal 
tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas 
cautelares. 

Tema 13. – La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de 
pago y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y 
consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación 
y la insolvencia. 

Tema 14. – La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones 
inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. 

Tema 15. – Revisión de actos en materia tributaria: el recurso de reposición. La 
reclamación económico-administrativa en el Ayuntamiento de Burgos. Procedimientos 
especiales. 
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Tema 16. – Actividad subvencional de las administraciones públicas: tipos de 
subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de 
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones.  

Tema 17. – Los empleados públicos. Concepto y clases. normativa de aplicación, 
especial consideración al texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Tema 18. – El personal al servicio de las entidades locales (I): selección. Provisión 
de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario.  

Tema 19. – El personal al servicio de las entidades locales (II): situaciones 
administrativas de los funcionarios locales.  

Tema 20. – El personal al servicio de las entidades locales (III). derechos de los 
empleados públicos. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. 
Sindicación y representación. El derecho de huelga. 

Tema 21. – La planificación de recursos humanos en la administración pública. Los 
planes de ordenación de los recursos humanos. La oferta de empleo público. Las 
relaciones de puestos de trabajo. Evaluación del desempeño. Los registros de personal en 
las administraciones públicas. El control de la gestión de los recursos humanos. 

Tema 22. – Principios y valores de la función pública. Ética del servicio público. Los 
deberes de los empleados locales. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. 
Régimen disciplinario. El régimen de incompatibilidades 

Tema 23. – La función directiva. Sus particularidades en la gestión pública. El 
directivo público local. Las políticas públicas como enfoque de análisis. Clasificación y 
comparación de las políticas públicas.  

Tema 24. – El sistema retributivo en el ámbito local. Limitaciones de las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. Estrategias de mejora: valoración de puestos de 
trabajo, la retribución del rendimiento y la evaluación del desempeño. Retribuciones de 
los empleados públicos y transparencia.  

Tema 25. – Derecho laboral: concepto y significado. Las fuentes del ordenamiento 
laboral: principios constitucionales, normativa internacional y legislación estatal. 

Tema 26. – El contrato de trabajo: partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las 
prestaciones del trabajador y del empresario. Modalidades del contrato de trabajo. 
Medidas de fomento del empleo. 

Tema 27. – Las modificaciones del contrato de trabajo: movilidad funcional, 
geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. La suspensión e 
interrupción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo. 

Tema 28. – La jurisdicción laboral. El procedimiento laboral. Procedimientos 
especiales. Recursos contra sentencias. 

Tema 29. – La prevención de riesgos laborales: régimen jurídico. Política en materia 
de prevención de riesgos laborales para proteger la seguridad y salud en el trabajo. 
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Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Delegados de prevención, comités de 
seguridad y salud. 

Tema 30. – Políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley. 
Principios y estrategias de actuación en relación a la igualdad de oportunidades entre 
hombre y mujeres. Plan Municipal de Igualdad. 

RÉGIMEn LOCAL. 
Tema 1. – El régimen local: significado y evolución histórica. La administración local 

en la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. El principio de autonomía 
local: significado, contenido y límites.  

Tema 2. – Las fuentes del derecho local. Regulación básica del estado y normativa 
de las comunidades autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación 
sectorial sobre el régimen local.  

Tema 3. – La tutela jurídica de la autonomía local. Las vías de reacción contra actos 
y reglamentos. Las vías de reacción frente a las leyes: la cuestión de inconstitucionalidad 
y los conflictos en defensa de la autonomía local. 

Tema 4. – La potestad normativa de las entidades locales: reglamentos y ordenanzas. 
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.  

Tema 5. – La provincia en el régimen local. La regulación constitucional y legal de la 
provincia en España. Organización y competencias de provincia. La cooperación municipal. 
La coordinación en la prestación de determinados servicios por las diputaciones 
provinciales.  

Tema 6. – El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de 
la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación básica y legislación 
autonómica. 

Tema 7. – La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los 
vecinos. Derechos de los extranjeros. La participación vecinal en la gestión municipal. La 
información y participación ciudadana. La iniciativa popular. La consulta popular.  

Tema 8. – La organización municipal. El régimen ordinario del ayuntamiento: 
tenientes de alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: 
comisiones informativas y otros órganos. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. 
Especialidades del régimen orgánico funcional en los municipios de gran población.  

Tema 9. – La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Burgos (I): 
el Pleno y sus comisiones, el alcalde, los tenientes de alcalde y la Junta de Gobierno Local. 

Tema 10. – La organización política y administrativa del Ayuntamiento de Burgos (II): 
la administración pública. La Secretaria General. La Intervención General. La Tesorería- 
órgano de Gestión Tributaria. El Tribunal Económico Administrativo. La Asesoría Jurídica. 

Tema 11. – Otras entidades locales. Comarcas. Mancomunidades. Áreas metropolitanas. 
Entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Sociedades interadministrativas. Los 
consorcios: régimen jurídico. 
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Tema 12. – El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de los concejales y alcaldes. El Estatuto de los miembros electivos de las 
corporaciones locales. Los concejales no adscritos. Los grupos políticos. El recurso 
contencioso-electoral.  

Tema 13. – El estatuto de los miembros electivos. La moción de censura y la cuestión 
de confianza en el ámbito local. 

Tema 14. – Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. 
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. La 
fase de control del gobierno municipal en las sesiones.  

Tema 15. – Régimen de impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales 
en caso de conflicto con la administración del estado y con las comunidades autónomas. 
La disolución de las entidades locales. La impugnación por las entidades locales de las 
disposiciones y actos de otras administraciones públicas que lesionen su autonomía. 

Tema 16. – Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias 
propias, delegadas y competencias distintas de las propias. Los servicios mínimos. La 
reserva de servicios. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del 
ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y la 
prestación de servicios municipales. 

Tema 17. – Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La 
actividad de fomento de las entidades locales. La actividad de policía: la intervención 
administrativa local en la actividad privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. 
El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable.  

Tema 18. – La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios 
en favor de las entidades locales. El servicio público en las entidades locales. Concepto. 
Las formas de gestión de los servicios públicos locales. 

Tema 19. – Los bienes de las entidades locales: clases y régimen jurídico. 
Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. 

Tema 20. – El dominio público local. Afectación y mutación demanial. Utilización de 
los bienes demaniales. Los bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano 
común.  

Tema 21. – Los bienes patrimoniales de las entidades locales: adquisición y enajenación. 
La utilización de los bienes patrimoniales. 

DERECHO URBAnÍSTICO Y DE ORDEn COMPETEnCIAL. 
Tema 1. – Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del 

Suelo de 1956 hasta el texto refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La 
doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias del estado, de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales.  

Tema 2. – Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. La legislación urbanística en 
la Comunidad de Castilla y León: Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
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León. decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León. La Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio. 

Tema 3. – Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo. 
Derechos y deberes de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado. 
Criterios de valoración. 

Tema 4. – Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de los propietarios. 
Criterios de valoración en esta clase de suelo. 

Tema 5. – Régimen del suelo no urbanizable: derechos y deberes de los propietarios. 
Criterios de valoración en esta clase de suelo. 

Tema 6. – La ordenación del territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio. 
La Estrategia Territorial Europea. Ordenación del territorio y urbanismo: problemas de 
articulación. Los instrumentos de ordenación territorial y su incidencia urbanística. 
Actuaciones de interés regional autonómicas y la planificación territorial autonómica 
supramunicipal.  

Tema 7. – Los instrumentos de planeamiento. Concepto y clases. El planeamiento 
urbanístico en la normativa de Castilla y León. 

Tema 8. – El Plan General de Ordenación Urbana. Las normas urbanísticas 
municipales. El planeamiento de desarrollo: estudios de detalle, planes parciales y planes 
especiales. 

Tema 9. – Elaboración y aprobación de los planes. Competencias y procedimiento. 
Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad, 
modificación y revisión de los planes. 

Tema 10. – Gestión urbanística I. Concepto y modalidades. Sujetos intervinientes. 
Entidades urbanísticas colaboradoras. Ejecución y garantía de la urbanización. Recepción 
y conservación de la urbanización. Derechos de realojo y retorno. 

Tema 11. – Gestión urbanística II. Actuaciones aisladas: urbanización, normalización, 
expropiación, ocupación directa.  

Tema 12. – Gestión urbanística III. Actuaciones integradas. Objeto y gestión. 
Unidades de actuación. El proyecto de actuación. Otras disposiciones generales. 

Tema 13. – Gestión urbanística IV. Sistemas de actuación integrada: el concierto, la 
compensación, la cooperación, concurrencia y la expropiación. Cambio del sistema y 
derogación del proyecto de actuación. 

Tema 14. – Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. Patrimonios 
públicos de suelo y otros instrumentos de intervención. 

Tema 15. – Intervención en el uso del suelo. La licencia urbanística. Declaración 
responsable. Instrumentos de fomento de la edificación, conservación y rehabilitación. 

Tema 16. – Disciplina urbanística. Inspección urbanística. Protección de legalidad 
urbanística. Régimen sancionador. 

Tema 18. – Información urbanística y participación social. 
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Tema 19. – Seguridad ciudadana y Policía Local. Los Cuerpos de Policías Locales. 
Funciones. La coordinación de las Policías Locales. Protección Civil. Los servicios de 
prevención y extinción de incendios. 

Tema 20. – Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. La regulación municipal de usos de las vías urbanas. 
El procedimiento sancionador en materia de tráfico.  

Tema 21. – Las competencias de las entidades locales en materia de medio 
ambiente urbano: parques y jardines públicos. La protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de actividades 
en la normativa sectorial de aplicación. Especial referencia a la unidad de mercado en el 
ejercicio de actividades económicas. La inspección municipal 

Tema 22. – Las competencias de las entidades locales en materia de gestión de los 
residuos urbanos. El abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas 
residuales.  

Tema 23. – Protección de la salubridad pública. Las competencias sanitarias de las 
entidades locales. Cementerios y actividades funerarias. Policía sanitaria mortuoria. El 
control ambiental de actividades.  

Tema 24. – El alcance de las competencias locales en materia de educación, la 
cultura y el deporte. Las obligaciones de las entidades locales en materia de protección 
del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las entidades locales en materia de 
turismo. Municipios turísticos. 

Tema 25. – Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros. Los 
transportes urbanos. Las experiencias de gestión coordinada del transporte de viajeros 
en ámbitos supramunicipales. Los consorcios de transportes colectivos de viajeros 

Tema 26. – Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta 
ambulante. La intervención municipal en espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos.  

Tema 27. – Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los 
instrumentos de cooperación y coordinación interadministrativa en materia de servicios 
sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género.  

Tema 28. – Las ferias y mercados. La venta ambulante. Intervención municipal en 
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Intervención 
municipal en el comercio y determinados servicios en los términos de la legislación sectorial. 
Especial referencia a la unidad de mercado en el ejercicio de actividades económicas. Las 
distintas técnicas autorizatorias para el ejercicio de actividades comerciales y determinados 
servicios. Los supuestos de autorización previa a través de licencia. Los supuestos 
autorizatorios a través de comunicación previa o declaración responsable. 

Las referencias normativas se entienden hechas a la normativa actualizada que 
estuviere en vigor en el momento de la realización del ejercicio que corresponda.



boletín oficial de la provincia

– 56 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-02895 
68,00

núm. 100 jueves, 26 de mayo de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE COVARRUBIAS 

Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo público 
del Ayuntamiento de Covarrubias, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 

Mediante decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Covarrubias, tomado a fecha de 
19 de mayo de 2022, se aprobó la oferta de empleo pública de este ayuntamiento que 
artícula los procesos de estabilización de empleo temporal recogidos en el artículo 2, 
disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, antes del 1 de junio 
de 2022, previo acuerdo unánime adoptado en la mesa de negociación del personal 
constituida a tal efecto en igual fecha, con la siguiente relación de plazas. 

Denominación Vínculo Plazas 

Operario Laboral 1 
Auxiliar oficina cultura turismo Laboral 1 
Oficial de primera Laboral 1 
Tec. infantil-educadora Laboral 1 

Personal laboral: 4 plazas. 
Lo que se hace público para general conocimiento e interposición de los recursos 

que, en su caso, los interesados consideren oportuno. 
En Covarrubias, a 19 de mayo de 2022. 

El alcalde-presidente, 
Millán Bermejo Barbadillo.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE FUENTELISENDO 

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 los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Fuentelisendo, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Álvaro Domingo Lázaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA CUEVA DE ROA 

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 los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En La Cueva de Roa, a 13 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Ignacio Arranz Carbonero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

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

ESTADO DE GASTOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 28.900,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 39.200,00 
3. Gastos financieros 300,00 
4. Transferencias corrientes 50,00 
6. Inversiones reales 56.550,00 

Total presupuesto 125.000,00 

ESTADO DE InGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 11.450,00 
2. Impuestos indirectos 1.300,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 19.300,00 
4. Transferencias corrientes 23.600,00 
5. Ingresos patrimoniales 25.350,00 
7. Transferencias de capital 44.000,00 

Total presupuesto 125.000,00 
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 Padrones de Bureba, a 16 de mayo de 2022.  
El alcalde-presidente, 

Miguel Ángel García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS 

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 21/01/2022, 
sobre la modificación de la cuota tributaria y tarifas de la tasa por suministro de agua, cuyo 
texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, sede de Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio. 

En Piérnigas, a 13 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Vicente Díez Arnaiz 

*    *    * 

AnE X O  
Artículo 5. – Cuota tributaria y tarifas. 

La cuota tributaria a exigir por la prestación de servicio de suministro de agua. Cuota 
de servicio de agua 70 euros. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS 

Se eleva automáticamente a definitivo, al no haberse formulado reclamaciones en 
el plazo legalmente establecido al efecto, el acuerdo adoptado por el Pleno del 
ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 21 de enero de 2022, sobre 
aprobación provisional de la imposición de la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte 
de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos y la aprobación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa citada, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 
BOPBUR número 67, de fecha 6 de abril de 2022, cuyo texto íntegro se hace público de 
conformidad con el artículo 17.4 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 
–TRLRHL–, con publicación del texto íntegro. 

A continuación se inserta texto íntegro de la ordenanza fiscal. 

ORDEnAnZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL APROVECHAMIEnTO  
ESPECIAL DEL DOMInIO PúBLICO LOCAL DE LAS InSTALACIOnES DE  

TRAnSPORTE DE EnERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AGUA E HIDROCARBUROS 
PREÁMBULO 

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de conformidad, 
asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del texto refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo, en especial el artículo 24.1 del propio 
cuerpo normativo, se regula mediante la presente ordenanza fiscal la tasa por el 
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se 
incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico-económico preceptivo 
cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme 
a derecho por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 (recurso 
de casación 1117/2016); número 2726/2016 (recurso de casación 436/2016); número 
49/2017 (recurso de casación 1473/2016), número 489/2017 (recurso de casación 
1238/2016), número 292/2019 (recurso de casación 1086/2017), número 308/2019 (recurso 
de casación 1193/2017), número 1649/2020 (recurso de casación 3508/2019), número 
1659/2020 (recurso de casación 3099/2019), número 1783/2020 (recurso de casación 
3939/2019) y número 275/2021 (recurso de casación 1986/2019), entre otras, que validan 
este modelo de ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.  
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Artículo 1.º – Ámbito de aplicación. 

Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las 
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades 
a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local 
con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando 
de dichos beneficios. 

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se 
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del 
dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas 
suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte 
importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c). 

Artículo 2.º – Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del texto refundido 
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del 
dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con: 

a)  Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables 
que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres 
metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución 
de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo 
y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan 
aprovechamientos del dominio público local no recogidos en este apartado. 

b)  Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.  
El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se 

deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público 
en general. 

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos 
los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal 
así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose 
por ello los denominados bienes patrimoniales.  

Artículo 3.º – Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público local.  

Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases que 
se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas o 
explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad e hidrocarburos, siempre que 
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disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, 
conforme a alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de 
Haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, 
suministran y comercializan energía eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y 
similares) y agua, así como sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en 
este ayuntamiento o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus 
instalaciones, el dominio público local.  

Artículo 4.º – Bases, tipos y cuotas tributarias. 

La regulación de las tasas de la presente ordenanza será la siguiente:  
Constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo, 

conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLHL, por el aprovechamiento especial 
del dominio público local. 

El importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio 
público local, se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen 
de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se 
pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorpora al expediente para la 
adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del R.D.L. 
2/2004 en vigor.  

A tal fin y en consonancia con el apartado 1.a) del artículo 24 de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento 
especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, 
soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores, etc., que se asientan y 
atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en 
consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, 
merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos 
un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial.  

La cuota tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la base imponible que viene 
dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de 
instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo 
que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión 
de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo 
de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la base imponible, sino del 
resultado de aplicar a esta el tipo impositivo.  

A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las sentencias, por todas, 
la de 3 de diciembre de 2020, que motivan esta ordenanza, se establecen en atención a 
la justificación del estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención a la intensidad del 
uso del dominio público local:  

a)  El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas 
de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u 
otros elementos similares. 
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b)  El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas 
aéreas o cables de transporte de energía.  

En consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el anexo de tarifas 
correspondiente al informe técnico-económico que forma parte de esta ordenanza en el 
que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota tributaria en cada caso.  

Artículo 5.º – Periodo impositivo y devengo.  

1. – El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio 
o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que procederá 
aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  

a)  En los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, 
incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b)  En caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del 
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

2. – La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los 
momentos siguientes:  

a)  Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos 
o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la licencia 
correspondiente. 

b)  Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio 
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o 
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o 
utilización del dominio público local. 

3. – Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público 
local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de 
enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 6.º – Normas de gestión.  

1. – La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen 
de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto 
a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. En el supuesto de que el sujeto 
pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, 
no presente declaración, por parte de la administración se exigirá el pago de la tasa 
mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por 
las empresas obligadas podrán ser objeto de verificación y comprobación por la 
administración municipal, que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias 
que procedan. 

2. – Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:  
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a)  En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la 
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará 
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se 
aplicará el párrafo siguiente. 

Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en Secretaría 
los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente 
preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un 
abonaré al interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en 
el plazo que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.  

b)  En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, 
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar el 
pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, una vez transcurrido dicho 
plazo, el ayuntamiento llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio 
del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria 
colaboradora o en caja municipal.  

no obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la obligación 
de satisfacer la tasa en el periodo determinado por el ayuntamiento reservándose este el 
derecho a aplicar los mecanismos de la L.G.T. 

3. – El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo 
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del periodo de 
pago voluntario.  

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y 
recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa 
Ley por su carácter general.  

Artículo 7.º – Notificaciones de las tasas.  

1. – La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o 
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en 
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación 
de la misma, si aquella no se presentara.  

no obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la 
autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.  

2. – En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma 
continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de 
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de liquidación, 
se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en el registro de 
contribuyentes. Caso de optar esta administración por el mecanismo potestativo de la 
notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo según el procedimiento 
legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La tasa de ejercicios sucesivos podrá 
notificarse personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición 
pública del padrón en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por el periodo 
correspondiente que se anunciará en este último caso en el Boletín Oficial de la Provincia.  
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3. – Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión 
o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares de concesiones 
administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la preceptiva, en su 
caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los trámites legales que 
resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del pago de la tasa. 

4. – Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta 
ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la 
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos de esta 
ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos pasivos y se 
proceda al cese del aprovechamiento.  

5. – La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, 
presentado en el ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural 
de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notificación, 
o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa ley por su 
carácter general.  

Artículo 8.º – Infracciones y sanciones.  

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto 
en la vigente Ley General Tributaria.  

DISPOSICIÓn FInAL 
La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor para ejercicios 
sucesivos hasta su modificación o derogación expresa. 

De conformidad con los artículos 19.1 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 52.1 de la Ley 7/1985, los interesados legítimos podrán interponer contra el 
acuerdo correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que 
establece la Ley reguladora de la Jurisdicción del expresado carácter. 

En Piérnigas, a 13 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Vicente Díez Arnaiz 

*    *    * 
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AnE X O  1  

CUADRO DE TARIFAS IDEnTIFICATIVAS COn LA CUOTA TRIBUTARIA 
PREVISTA En LA ORDEnAnZA 

1. – Tablas base imponible. 
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2. – Tablas tarifas. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PIÉRNIGAS 

Rendida por la Alcaldía-Presidencia la cuenta general correspondiente al ejercicio 
de 2021 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra de manifiesto al 
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 

Todo ello según lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. 

En Piérnigas, a 13 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Vicente Díez Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALDEZATE 

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 los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Valdezate, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Teófilo de Pedro Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 14 de 
marzo de 2022, aprobatorio de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo texto 
modificado se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 

«Artículo 3.º – No sujeción. 

1.  no está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

2.  Se consideran supuestos de no sujeción: 
Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad 

conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones 
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como 
consecuencia del cumplimiento de sentencias en caso de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial. 

3.  no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto 
de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los 
valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición. 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá 
declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la 
adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a 
que se refiere el artículo 5.º. 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o 
de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin 
que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas 
operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en 
su caso, por la administración tributaria. 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y 
construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la 
proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del 
terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de 
transmisión como, en su caso, al de adquisición. 
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Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas 
de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a 
comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones. 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para 
el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su 
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de 
aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 3.º del artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

Artículo 6.º – Base imponible. 

1.  La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor 
de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 4.º de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del 
devengo calculado conforme a lo establecido en los artículos siguientes, por el coeficiente 
que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 3.º. 

2.  El tipo reductor en el caso de que este ayuntamiento sufra una modificación de 
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general, será del 40%, y la citada reducción se aplicará respecto de cada uno de 
los 5 primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. En ese caso, se 
tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas 
contenidas en los artículos siguientes, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores 
catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes establecidos. 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en 
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que 
aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva. 

3.  El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, 
calculado conforme a lo dispuesto en este articulado, según el periodo de generación del 
incremento de valor, serán los siguientes: 

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año 0,01 
1 año 0,03 
2 años 0,06 
3 años 0,08 
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Periodo de generación Coeficiente 

  4 años 0,11 
  5 años 0,13 
  6 años 0,14 
  7 años 0,12 
  8 años 0,10 
  9 años 0,09 
10 años 0,08 
11 años 0,08 
12 años 0,08 
13 años 0,08 
14 años 0,10 
15 años 0,12 
16 años 0,16 
17 años 0,20 
18 años 0,26 
19 años 0,36 

Igual o superior a 20 años 0,45 
Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con 

rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de 
los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al 
correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en 
vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso. 

4.  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido 
en el artículo 3, párrafo 3, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al 
importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
siguientes, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. 

Artículo 7.º – Delimitación del periodo de incremento del valor. 

El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo 
de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el 
cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una 
posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de 
lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del 
impuesto. 

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es 
decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación 
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sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes. 

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con 
rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de 
los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al 
correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en 
vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso. 

Artículo 8.º – Valor de los terrenos. 

En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será 
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles. 

no obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de 
la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. 
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, 
referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de 
los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble 
de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

Artículo 9.º – Valor de los terrenos reales. 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 3 del artículo sexto, se aplicarán sobre 
la parte del valor definido en el artículo octavo que represente, respecto de aquel, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos 
del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

Artículo 10.º – Valor del derecho a elevar plantas. 

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 3.º del artículo sexto, se aplicarán sobre la parte del valor definido en el artículo 
noveno, que represente. 
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Artículo 11.º – Valor de las expropiaciones. 

En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 3.º del artículo sexto, se aplicarán sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el artículo noveno fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 

Artículo 12.º – Cuota. 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
del 20%». 

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 Valdorros, a 11 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALDORROS 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial de fecha 14 de 
marzo de 2022, aprobatorio de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio 
público por asistencia y estancia en el centro infantil, cuyo texto modificado se hace 
público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 

«Tercero. – Cuantía. 

El cobro del servicio es por mes completo, dentro de la jornada de la apertura del 
centro infantil de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 horas (de septiembre a julio) e 
independientemente de los días u horas que acuda el menor al centro. 

Cuota única 105 euros mensuales. 
En horario se considera el número de horas que se recibirán del servicio cada día, 

sin considerar fracciones. 
La determinación de las horas se hará en el momento de la matrícula. Si se 

pretendiera modificar el horario de asistencia se deberá comunicar al ayuntamiento por 
escrito con un mes de antelación. 

La ausencia, justificada o no, del menor en los correspondientes servicios, no 
impedirá en ningún caso el devengo mensual de las tasas correspondientes. 

no se establece ninguna exención o bonificación, ni se podrá abonar importes por 
semanas, quincenas o días. 

Cuarto. – Cobro. 

La cuota de inscripción se exigirá y recaudará en el mismo momento en que se 
formalice la misma en el centro correspondiente. 

Las cuotas por inscripción, tendrán carácter mensual e irreducible y se recaudarán 
mediante recibo mensual que deberá girarse dentro de los cinco primeros días del mes 
siguiente/correspondiente. Si un menor acudiese una vez iniciado el mes se cobrará 
igualmente de forma íntegra. 

Cuando los recibos mensuales por asistencia y estancia no se satisfagan en los 
plazos señalados en la presente ordenanza, darán lugar a que los padres o tutores sean 
requeridos para su pago correspondiente. Si persistieran en su actitud, el niño será dado 
de baja hasta que no se paguen los recibos pendientes, pudiéndose exigir las deudas por 
procedimiento de apremio». 

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 
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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 Valdorros, a 11 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 

José Manuel Briongos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE VILLALMANZO 

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente de Tesorería, para gastos generales y a una operación de crédito, se 
publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo: 

SUPLEMEnTO En APLICACIOnES DE GASTOS 
Aplicación Créditos Suplemento Créditos 

Prog.  Econ. Descripción iniciales de crédito finales 

1532 61900 Pavimentación de calles 60.000 205.176,49 265.176,49 
Total 265.176,49 

Esta modificación se financia con cargo a operaciones de crédito, en los siguientes 
términos: 

SUPLEMEnTO En COnCEPTO DE InGRESOS 
Aplicación económica  

Cap.  Art. Conc. Descripción Euros 

9 91 91100 Operación de crédito l/p  100.000,00 
8 87 87000 Remanente de Tesorería 105.176,49 

Total ingresos 205.176,49 
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 

37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes: 

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores. 

b)  La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, que se verifica en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica. 

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

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo 
impugnado. 

En Villalmanzo, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Luis Ortega García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR 

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 los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Vilviestre del Pinar, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Javier Chapero de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE VILLASANDINO, PADILLA DE ABAJO, 
ARENILLAS DE RIOPISUERGA Y PALACIOS DE RIOPISUERGA 

Aprobado inicialmente por la junta de la agrupación formada por los Ayuntamientos 
de Villasandino, Padilla de Abajo, Arenillas de Riopisuerga y Palacios de Riopisuerga, la 
modificación de los estatutos que rigen la agrupación y ratificada por cada uno de los 
ayuntamientos que la componen la aprobación inicial de los mismos, se somete a 
información pública por término de un mes de conformidad con el artículo 83.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

El borrador inicialmente aprobado de los citados estatutos, estará a disposición en 
las dependencias de los ayuntamientos que configuran dicha agrupación, a fin de que 
cualquier persona física o jurídica pueda examinarlos. 

En Padilla de Abajo, a 18 de mayo de 2022. 
El presidente de la agrupación, 

J. Ignacio Grajal Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ARGOTE 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Argote para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 40.200,00 euros y el 
estado de ingresos a 40.200,00 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 R.D. Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el 
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince 
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.  

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado 
reclamaciones, se considerarán definitivamente aprobados estos presupuestos generales. 

En Argote, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Juan Carlos Aguillo Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ARGOTE 

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 los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y 
sugerencias, la comisión procederá a emitir un nuevo informe. 

En Argote, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Juan Carlos Aguillo Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ESCALADA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Escalada 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 21.450,00 
3. Gastos financieros 1.000,00 
6. Inversiones reales 16.120,40 

Total presupuesto 38.570,40 

ESTADO DE InGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.600,00 
4. Transferencias corrientes 19.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 12.330,00 
7. Transferencias de capital 3.640,40 

Total presupuesto 38.570,40 
no hay plantilla de personal. 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En Valle de Sedano, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

Juan Daniel López Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ DE LOSA 

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

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1/2021 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Llorengoz de Losa para el ejercicio 2021. 

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

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

En Llorengoz de Losa, a 12 de mayo de 2022. 
El alcalde-presidente, 
Yosu Salazar Usaola
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PIEDRAHITA DE MUÑÓ 

Don José Javier Ibeas Martínez, secretario de la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó 
certificó que: 

En sesión ordinaria celebrada por esta junta vecinal el día 9 de mayo de 2022 y con 
la prevención establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales entre otros acuerdos adoptó el que copiado 
literalmente dice.  

V. – CREACIÓn DE LA SEDE ELECTRÓnICA Y REGISTRO ELECTRÓnICO 

Considerando que: 
El artículo 38.1 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ), 

define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica, disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 
administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho 
público en el ejercicio de sus competencias». 

El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada administración pública 
determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con 
sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá 
garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles 
para la formulación de sugerencias y quejas». 

Siendo necesario en consecuencia que la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, 
proceda a la creación de su sede electrónica, con regulación en la correspondiente 
ordenanza. 

Considerando igualmente que el artículo 16.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) dispone que 
«cada administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el 
correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en 
cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente de 
éstos», por lo que debe igualmente aprobarse la creación del registro electrónico de la 
Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, y de conformidad con la propuesta de Secretaría. 

La Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, adopta por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 

1. – Crear la sede electrónica de la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, Entidad 
Local Menor de Pinilla de los Moros como la dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a esta administración, en el ejercicio de sus competencias, con 
arreglo a las siguientes características: 
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El ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Junta Vecinal de Piedrahita de 
Muñó Entidad Local Menor de Pinilla de los Moros. 

La dirección de referencia de la sede electrónica será: 
https://piedrahitademuno.sedipualba.es 
Los canales de acceso a los servicios de esta sede electrónica serán los siguientes: 
– Acceso electrónico, a través de Internet, en la dirección electrónica de referencia. 
– Atención presencial: en la sede física del Ayuntamiento de Pinilla de los Moros, que 

se encuentra en Pinilla de los Moros, con horario de atención al público los lunes de 12:00 
a 14:00 horas. 

– Acceso telefónico: a través del número: 947 38 40 08. 
Existe en la propia sede conexión para la formulación de sugerencias y quejas, así 

como información relacionada con la protección de datos de carácter personal y conexión 
con la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. 

Las informaciones y los servicios incluidos en la sede electrónica respetarán los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto. 

La relación de contenidos y servicios mínimos existentes en la sede electrónica de 
la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, Entidad Local Menor de Pinilla de Los Moros se 
encuentra regulada en la correspondiente ordenanza de administración electrónica o en la 
normativa general aplicable. 

2. – Crear el registro electrónico de la Entidad Local Menor de Piedrahita de Muñó, 
para la recepción y remisión, por vía electrónica, de solicitudes, escritos y comunicaciones 
en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con arreglo a las siguientes 
características: 

– El registro electrónico será único para todo el ámbito de la Entidad Local Menor 
de Piedrahita de Muñó. 

– El acceso de los interesados al registro electrónico estará disponible a través de 
lo dispuesto en la sede electrónica de la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó, en la 
dirección https://piedrahitademuno.sedipualba.es 

La gestión del registro electrónico de la Junta Vecinal de Piedrahita de Muñó 
corresponderá a la Secretaría General de la entidad. 

La incorporación de documentos de forma presencial por aquellas personas no 
incluidas en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la LPA, podrá realizarse igualmente en 
la oficina de Asistencia en Materia de Registro dependiente de la Secretaría General, y en 
aquellas otras dependencias municipales que pudieran habilitarse a tal fin. 

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones durante las veinticuatro horas de todos los días del año, sin perjuicio de 
las interrupciones previstas en el artículo 30.2 del Real Decreto 1.671/2009, de 6 de 
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noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La presentación de escritos sometida a plazo deberá tener lugar antes de su 
terminación, siendo hábiles a tal efecto las veinticuatro horas del día, salvo que en la 
apertura del plazo se determine otra cosa. 

La presentación telemática realizada en un día inhábil, se entenderá recibida a 
primera hora del primer día hábil siguiente. 

El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 31 LPA. 
La sede electrónica mostrará en lugar igualmente visible el calendario de días 

inhábiles relativo a sus procedimientos y trámites, y la fecha y hora oficial, que será la que 
conste como fecha y hora de la transacción en el registro electrónico, cuya sincronización 
se realizará según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, 
por el que se aprueba el Esquema nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
administración electrónica. 

Acuse de recibo: tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, el 
registro electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que 
pueda ser impreso, en el que constarán los datos proporcionados por el interesado, la 
fecha y hora en que tal presentación se produjo, el número de registro de entrada y otros 
contenidos acordes con lo establecido en el artículo 66.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. 

3. – Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 
Y para que así conste, unir al expediente de su razón y publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Burgos, expido la presente de orden y con el visto bueno del 
alcalde pedáneo. 

En Pinilla de los Moros, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde-pedáneo, 

Francisco Javier Fernández García 
El secretario, 

José Javier Ibeas Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2022 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Quintanilla de las Viñas 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 18.600,00 
6. Inversiones reales 40.000,00 

Total presupuesto 58.600,00 

ESTADO DE InGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 27.800,00 
7. Transferencias de capital 22.800,00 

Total presupuesto 58.600,00 
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 Quintanilla de las Viñas, a 16 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Ramiro García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO 

Aprobación inicial 

La Junta Administrativa de Salinas de Rosío, en sesión ordinaria celebrada el 20 de 
mayo de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
número 1/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, 
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería por importe de 1.190,25 euros. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.  

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

En Salinas de Rosío, a 20 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

José Ignacio Quintanilla Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES 

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

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente I/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Turrientes 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 Turrientes, a 14 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

Eduardo López Marina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE TURRIENTES 

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 Turrientes, a 14 de mayo de 2022.  
El alcalde, 

Eduardo López Marina
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN 
seCreTaría de gobierno de burgos 

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en Burgos a 16/05/2022, de nombramiento de jueces de paz titulares y 
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que 
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de 
la provincia de Burgos: 

POBLACIÓn CARGO nOMBRE 

BARBADILLO DEL PEZ TITULAR AGUSTÍn PERAITA OZARÍn  
BERBERAnA TITULAR MARÍA ÁnGELES VALLEJO BARDECI  
CASTRILLO DE LA VEGA TITULAR YOLAnDA PEROSAnZ ARRAnZ  
FRESnO DE RODILLA SUSTITUTO MARÍA TERESA DOMÍnGUEZ OLIVARES  
MADRIGALEJO DEL MOnTE SUSTITUTO ESTHER GARCÍA CALVO  
MAnCILES SUSTITUTO ALVARO GUTIÉRREZ GOnZÁLEZ  
MERInDAD DE RÍO UBIERnA TITULAR IGnACIO FRAnCISCO MEnÉnDEZ GARCÍA  
OLMILLOS DE MUÑÓ SUSTITUTO MIGUEL ÁnGEL DE LA FUEnTE DE LA FUEnTE  
PALACIOS DE RIOPISUERGA TITULAR JULIA SOTO BORES  
SASAMÓn TITULAR MARÍA GLORIA ILLERA BARBERO  
VALLE DE TOBALInA TITULAR MARÍA EUGEnIA MIELGO BORAO  
VILLAESCUSA LA SOMBRÍA TITULAR MARÍA ESTER GLORIA COnDE PUEnTE  

El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro 
de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo 
juramento o promesa del cargo ante el juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido 
en su caso. 

Contra los acuerdos de nombramiento de jueces de paz cabe recurso de alzada 
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y 
formas que establecen los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Burgos, a 18 de mayo de 2022. 
La secretaria de Gobierno, 

María Teresa de Benito Martínez
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