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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por resolución número 6.413, de 9 de junio de 2022, la Vicepresidencia Primera de 
la entidad, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34 g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de la 
delegación efectuada por la Presidencia en resolución número 4.772/2019, de 8 de julio, 
asistida del secretario general, ha aprobado las bases de la convocatoria que se 
transcriben: 

COnVOCatORia UnitaRia PaRa La PROVisión En PROPiEdad dE Las PLazas 
dE PERsOnaL fUnCiOnaRiO y LaBORaL CORREsPOndiEntEs 

a La EstaBiLizaCión ExtRaORdinaRia POR COnCURsO 
BasEs  

Primera. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de las siguientes 
plazas de personal funcionario y laboral, correspondientes a la estabilización extraordinaria 
de empleo temporal de la diputación Provincial de Burgos por concurso en el marco de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, al amparo de lo señalado por sus disposiciones 
adicionales sexta y octava: 

Plazas personal funcionario: 
– 1 médico de medicina general. 
– 2 auxiliares administrativos. 
Plazas personal laboral: 
– 3 trabajadores sociales. 
– 1 técnico de promoción agroalimentaria. 
– 24 auxiliares de enfermería. 
– 17 auxiliares de enfermería, 50% de jornada. 
aquel personal que acceda a plazas de jornada reducida podrá optar posteriormente 

a puestos de jornada completa en las correspondientes convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo. 

Segunda. – Requisitos generales de los aspirantes.  

Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir, en el momento de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo 
hasta el inicio de la relación de servicios, los siguientes requisitos generales, así como los 
específicos que se establecen para cada una de las plazas:  
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a)  si se opta a una plaza de personal funcionario: ser español o, de acuerdo con lo 
establecido en el Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tener nacionalidad 
de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos estados a los que, 
en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos que esta se 
halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. igualmente, podrán participar 
en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y 
de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, sus descendientes y los de sus cónyuges, siempre que no estén 
separados de derecho, y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.  

si se opta a una plaza de personal laboral: ser español o extranjero que cumpla los 
requisitos legales establecidos.  

b)  tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado, en su caso, la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

c)  no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones o tareas, debiendo ser 
declarado apto por el servicio de Prevención de la entidad con carácter previo a la toma 
de posesión.  

La condición de discapacidad y su compatibilidad se acreditarán por certificación 
del instituto nacional de servicios sociales u organismo autonómico correspondiente, 
pudiéndose exigir valoración por el servicio Médico de la entidad.  

d)  no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquier administración pública, ni hallarse, en su caso, inhabilitado por sentencia firme 
para el ejercicio de funciones públicas.  

e)  no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, dejando a salvo el derecho de 
opción que esta le otorgue. 

f)  Estar en posesión del título o títulos y demás requisitos que se especifican a 
continuación, o en condiciones de obtenerlos en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de instancias.  

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión 
de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente 
certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido un reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario. 

– Médico de medicina general: licenciado o Grado en Medicina. 
– trabajador social: Grado en trabajo social o equivalente. 
– auxiliar administrativo: Graduado Escolar o equivalente. 
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– técnico de Promoción agroalimentaria: diplomado o graduado universitario o 
equivalente, permiso de conducir de clase B y disponibilidad de vehículo. 

– auxiliar de Enfermería: técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente. 
Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.  

La instancia, cuyo modelo se adjunta, solicitando tomar parte en el correspondiente 
concurso, deberá contener los datos personales de los solicitantes, la manifestación de 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. 

 El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.  

El impreso normalizado de solicitud y la acreditación de los méritos invocados, se 
dirigirán al Excmo. señor presidente de la diputación y se presentarán, preferentemente por 
vía electrónica, en el Registro General de la diputación Provincial, o conforme dispone el 
art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de 
las administraciones Públicas.  

a efectos de admisión y participación en esta convocatoria será necesaria la 
aportación de todos los datos que en el modelo de solicitud se demandan, los cuales serán 
incluidos en el registro de actividades correspondiente a este proceso selectivo, donde 
recibirán el necesario y adecuado tratamiento para el adecuado desarrollo del concurso. 

Con la firma de la solicitud, el aspirante otorga consentimiento a la diputación de 
Burgos para la publicación en su página web o en cualquier otro espacio establecido al 
efecto, de los datos de carácter personal necesarios para los actos de trámite que se 
deriven del proceso selectivo. asimismo, la presentación a esta convocatoria supone la 
conformidad del aspirante con la publicación de la calificación en él obtenida. 

Cuarta. – Admisión de los aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la corporación, 
en el plazo máximo de un mes, declarará aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos. 

En dicha resolución, que se publicará únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos, se indicará el lugar donde se encuentra expuesta al público la mencionada lista, 
con indicación del plazo de subsanación por diez días que, en los términos del art. 68.1 de 
la Ley del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, se 
concede a los aspirantes excluidos. transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de 
reclamación o rectificación, salvo los casos previstos en el art. 109.2 de la citada Ley. 

La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se 
presentaran reclamaciones o no se apreciaran errores de oficio. si hubiera reclamaciones, 
serán estimadas o desestimadas, en su caso, en una nueva resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva, que se hará pública en idéntico lugar que la lista provisional. En la misma 
resolución se incluirá la composición del tribunal, así como el lugar, fecha y hora del 
comienzo de los ejercicios.  
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La publicación de dicha resolución será determinante de los plazos a efectos de 
posibles impugnaciones o recursos.  

La inclusión de los aspirantes en las listas de admitidos no supone, en ningún caso, 
el reconocimiento por parte de la diputación de que aquellos reúnen los requisitos exigidos 
para el nombramiento o contrato, que deberán acreditar según lo establecido en la base 
décima de la presente convocatoria. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
tribunal advirtiera la existencia de algún aspirante que no cumple alguno de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente. 

Quinta. – Sistema de selección.  

El sistema de selección de los aspirantes será el concurso, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad. 

Sexta. – Calificación del concurso.  

En ningún caso se valorarán méritos no alegados, y tampoco los alegados que no 
hayan sido acreditados documentalmente en el plazo de presentación de instancias, a 
excepción de aquellos generados en la diputación de Burgos que, habiendo sido invocados, 
su acreditación deba efectuarse por documentos a expedir por esta administración. 

a los efectos del cómputo de los méritos alegados, se tomará como fecha límite el 
último día del plazo de presentación de solicitudes. 

Para superar el proceso se tendrá que tener como mínimo una puntuación de 15 
puntos. 

El concurso contará con una puntuación máxima total de 100 puntos, conforme al 
siguiente baremo: 

a. – Méritos de experiencia profesional. Máximo 60 puntos. 
a)  Experiencia profesional específica en diputaciones provinciales. 
se valorará el tiempo de servicios prestados, en plazas idénticas o similares en 

denominación a las convocadas, como funcionario interino o laboral temporal, 
desarrollando funciones iguales o análogas a la de la plaza a que aspira, en diputaciones 
provinciales: a razón de 0,30 puntos por cada mes completo de servicios prestados, no 
computándose servicios prestados por razones de movilidad, adscripciones temporales o 
comisiones de servicio.  

b)  Experiencia profesional general en otras administraciones. 
se valorará el tiempo de servicios prestados, en plazas idénticas o similares en 

denominación a las convocadas, como funcionario interino o laboral temporal, 
desarrollando funciones iguales o análogas a la de la plaza a que aspira, en otras entidades 
de la administración local y otras administraciones públicas, a razón de 0,15 puntos por 
cada mes completo de servicios prestados, no computándose servicios prestados por 
razones de movilidad, adscripciones temporales o comisiones de servicio.  
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Los servicios prestados en jornada inferior a la completa se valorarán 
proporcionalmente, salvo que el permiso de reducción de jornada traiga causa de la 
protección de la maternidad, en cuyo caso, se computarán incrementados hasta el 100% 
de los servicios que hubiera correspondido prestar si se hubiera mantenido sin reducción 
de jornada. no se computará a estos efectos el tiempo que se permanezca en excedencia 
de ningún tipo ni en servicios especiales. 

La experiencia profesional se acreditará siempre mediante informe de vida laboral 
y además certificación expedida por el órgano competente de la administración pública. 
no se computarán servicios que hubiesen sido prestados simultáneamente con otros 
igualmente alegados. 

B. – Otros méritos. Máximo 40 puntos. 
se valorará, a razón de 4 puntos, por ejercicio superado en cualquier administración 

pública en pruebas selectivas para el acceso a plazas fijas o en propiedad, y 2 puntos por 
ejercicio superado en pruebas selectivas para el acceso con carácter interino, siempre 
que sean a plazas idénticas o similares a las convocadas, desarrollando funciones iguales 
o análogas.  

asimismo, se otorgarán 20 puntos por la totalidad de las pruebas de un proceso 
selectivo aprobado sin plaza, en cuyo caso, no serán objeto de valoración individual las 
distintas pruebas de dicho proceso selectivo.  

Este mérito se debe alegar y acreditar mediante la presentación de certificado 
expedido por el órgano competente de la administración pública que hubiese desarrollado 
el correspondiente proceso selectivo, donde conste si la prueba o prueba selectivas eran 
bien para personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, o bien para personal 
funcionario interino o laboral de interinidad. no se computarán las pruebas para acceder 
a Bolsas de empleo. 

Séptima. – Desarrollo del concurso.  

Una vez concluida la presentación de instancias para el concurso, no será obligatoria 
la publicación de los sucesivos anuncios referidos al proceso en el Boletín Oficial de la 
Provincia. no obstante, estos anuncios serán publicados por el tribunal en el tablón de 
anuncios de la diputación Provincial de Burgos. asimismo, se pondrá a disposición de los 
interesados información en la siguiente dirección de internet: www.burgos.es. dicha página 
web tiene carácter meramente informativo, siendo los medios oficiales de notificación los 
reseñados anteriormente. 

Efectuada la valoración, se publicará resolución provisional del proceso selectivo, 
concediendo un plazo de diez días naturales para reclamaciones.  

Octava. – Tribunal calificador del concurso. 

El tribunal calificador se designará de conformidad con lo señalado en el artículo 4 
del Real decreto 896/1991, de 7 de junio, así como en el artículo 60 del Real decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, y su composición será hecha pública en los 
términos que se recogen en la base cuarta de esta convocatoria.  
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El tribunal calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, 
estará compuesto por un presidente, un secretario y tres vocales. 

La composición del tribunal se ajustará a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y tenderá asimismo a la paridad entre mujeres y 
hombres. La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
esta en representación o por cuenta de nadie. 

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Excmo. 
señor presidente de la diputación Provincial, cuando concurran las circunstancias previstas 
en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector 
Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de alguno de los aspirantes a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los aspirantes 
podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las circunstancias 
anteriormente citadas. 

todos los miembros del tribunal tendrán voz y voto, y las decisiones se adoptarán 
por mayoría de los presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como 
presidente.  

Para la válida constitución del tribunal en cada una de sus sesiones, bastará la 
asistencia de su presidente y secretario y uno de los vocales, titulares o suplentes, 
indistintamente. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la 
sustitución del presidente o secretario y sus suplentes recaerá en el vocal de mayor 
antigüedad y edad, por este orden. 

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, sin que 
puedan formular voto al respecto, cuando demanden oír la opinión de técnicos 
especialistas, así como de colaboradores en tareas auxiliares. 

Los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del 
procedimiento y siendo responsables de garantizar su objetividad, y el estricto cumplimiento 
de las bases de la convocatoria. asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, 
resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán los 
acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo 
los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.  

Quienes formen parte del tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de 
servicio que correspondan, incluidas las asistencias, según lo dispuesto en el Real decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.  

del mismo modo percibirán las indemnizaciones que correspondan, las personas 
que presten asesoramiento al tribunal o colaboren con él en tareas de vigilancia o auxilio 
material. 

Novena. – Propuesta de selección y resolución.  

Concluido definitivamente el concurso, una vez transcurrido el plazo de reclamaciones 
y resueltas estas por el tribunal, este publicará en el tablón de anuncios de la entidad la 
relación final de aspirantes aprobados por orden de puntuación.  
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En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la experiencia profesional específica en diputaciones, de no resolverse aquel, 
se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la experiencia profesional general, de 
persistir, según la mayor puntuación obtenida por otros méritos. aún así de no resolverse 
el desempate, lo resolverá el género menos presente en el conjunto de empleados de igual 
plaza en la entidad. 

de no obtener ningún aspirante la puntuación mínima, el tribunal declarará desierto 
el concurso. 

seguidamente, el tribunal elevará dicha relación, que deberá hacer concreta 
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la diputación, quien 
procederá a otorgar el correspondiente nombramiento o contrato en uso de la facultad 
que le otorga el art. 9.2 s) del Reglamento Orgánico de la corporación, debiendo 
comprobarse previamente que el aspirante propuesto cumple las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

a estos efectos, previamente, los aspirantes propuestos aportarán en el servicio de 
Personal de la diputación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se hagan 
públicas las relaciones de aprobados, en la forma señalada precedentemente, los documentos 
acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:  

1.º – fotocopia compulsada del d.n.i. o documento equivalente. 
2.º – título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo, y 

certificación de posesión de los demás requisitos exigidos en la convocatoria.  
3.º – Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o 

psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la función.  
asimismo, deberá ser declarado apto por el servicio de Prevención de la entidad con 

carácter previo a la toma de posesión. de ser declarado no apto por el servicio de 
Prevención para el desempeño del puesto de trabajo, y cuando dicha no aptitud obedezca 
a una situación no transitoria, no podrá ser nombrado, y se propondrá para su 
nombramiento al siguiente aspirante aprobado por orden de puntuación.  

En el supuesto de que la no aptitud obedezca a una situación transitoria, se 
pospondrá el nombramiento hasta que dicha circunstancia sobrevenida desaparezca, con 
un máximo de un año, transcurrido el cual no podrá ser nombrado, proponiéndose al 
siguiente como en el párrafo anterior.  

a tal efecto, se establece que los aspirantes que hayan hecho valer su condición de 
personas con discapacidad, deberán presentar certificación expedida por los órganos 
técnicos competentes de la administración correspondiente, que acredite tales 
condiciones, así como certificación de compatibilidad para el desempeño de las funciones 
o tareas propias de la plaza.  

4.º – declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquier administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas.  
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5.º – declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad conforme a la normativa vigente.  

Quienes dentro del plazo establecido no presenten la documentación preceptiva, 
salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados, no podrán ser nombrados ni 
contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido en el supuesto de falsedad en su instancia.  

Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, si se producen renuncias de los 
aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, o si se produjera 
la circunstancia señalada en el párrafo anterior, o alguna excedencia sin reserva de plaza 
en el momento de la toma de posesión, sin llegar a incorporarse el aspirante, la Presidencia 
podrá nombrar a los siguientes aspirantes por orden de puntuación. 

Décima. – Bolsa de empleo. 

La participación en el concurso no concederá derecho alguno a los aspirantes, ya que 
la propuesta para el nombramiento en la plaza se efectuará en función de la mayor puntuación 
definitiva obtenida en el concurso siempre que se haya obtenido la puntuación mínima.  

finalizado el concurso se constituirán bolsas de empleo para la cobertura temporal 
de plazas de iguales o similares características a las convocadas, con los aspirantes que 
hayan obtenido la puntuación mínima, por su orden de puntuación, quedando la presente 
bolsa con carácter supletorio sobre cualquier otra bolsa conformada mediante oposición 
o concurso-oposición en los últimos 5 años.  

ahora bien, aquel personal que, teniendo 60 o más años, con ocasión de la no 
aprobación de este proceso de concurso excepcional pueda ver finalizada su relación de 
servicios con la entidad, pasará a formar parte de la bolsa de empleo que se utilice en 
primer lugar con carácter preferente sobre el resto de integrantes, por el orden de 
puntuación obtenido. 

Undécima. – Recursos.  

La presentación de instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a sus bases, que tienen la consideración de ley 
reguladora de esta convocatoria. 

Contra los acuerdos del tribunal que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el 
presidente de la corporación. 

Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
presidente de la corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo, en el caso de personal laboral, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Burgos o, a su elección, el que corresponda a su domicilio si este radica 
en Ávila, segovia o soria, y en el caso de personal funcionario, ante la sede en Burgos de 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de Castilla y 
León, en el plazo de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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Duodécima. – Referencias genéricas.  

toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a 
la gramática y recomendaciones de la Real academia de la Lengua Española y al uso 
generalmente admitido, en aras a la agilidad lingüística. 

En Burgos, a 10 de junio de 2022. 
El secretario general, 

José Luis M.ª González de Miguel 
*    *    * 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Por resolución número 6.414, de 9 de junio de 2022, la Vicepresidencia Primera de 
la entidad, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 34 g) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de la 
delegación efectuada por la Presidencia en resolución número 4.772/2019, de 8 de julio, 
asistida del secretario general, ha aprobado las bases de la convocatoria que se 
transcriben: 

COnVOCatORia PaRa La COnstitUCión dE Una BOLsa dE EMPLEO 
PaRa PLazas dE adMinistRatiVO 

BasEs  
Primera. – Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de empleo, que permita 
dar cobertura legal a la atención de razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia de la diputación, con personal idóneo para desarrollar las funciones propias de 
la categoría profesional de personal administrativo (C1), de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10 del Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  

La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y celeridad que ordenan el acceso a los empleos públicos del 
personal temporal. 

El personal seleccionado pertenecerá a la subescala administrativa de 
administración general, y realizará, entre otras, tareas administrativas, normalmente de 
trámite y colaboración, realizando y supervisando con autonomía aquellos trabajos 
administrativos que comportan complejidad y responsabilidad, o que requieren una 
adaptación o innovación de métodos. Para ello manejará las herramientas informáticas 
usuales, ordenador, programas informáticos y aplicaciones corporativas generales o 
específicas de cada área o departamento. 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes. 

Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes 
requisitos: 

1.  tener la nacionalidad española , sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 
decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

2.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de administrativo, 
debiendo ser declarado apto por el servicio de Prevención de la entidad con carácter 
previo al inicio de los servicios.  
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3.  tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

4.  no haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo 
carácter, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso 
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

5.  Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha de expiración del 
plazo de presentación de instancias, título de Bachillerato o equivalente. 

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

Los requisitos enumerados en esta base, deberán poseerse en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante toda la contratación.  

Tercera. – Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

Las personas aspirantes presentarán su solicitud, en el plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del anuncio de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, que también será expuesta en el tablón de 
anuncios de la diputación Provincial de Burgos y en su página web.  

Las solicitudes, en las cuales los aspirantes harán constar que reúnen las 
condiciones exigidas en las presentes Bases, se dirigirán al Excmo. señor presidente de 
la Excma. diputación Provincial de Burgos y se presentarán en el Registro General de la 
diputación, sito en el paseo del Espolón, número 34, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas, donde será debidamente registrada. Podrá presentarse también en los lugares que 
a dichos efectos señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las administraciones Públicas. 

La solicitud deberá ir acompañada de fotocopias autenticadas de los siguientes 
documentos, que podrán ser compulsados en el servicio de Personal si se presenta el 
original de los mismos: 

– d.n.i. o, en su caso, pasaporte. 
– documentación acreditativa del título con el que accede al puesto o del resguardo 

del pago de derechos de aquel. 
– Certificación acreditativa de la discapacidad en su caso.  



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 115 jueves, 16 de junio de 2022e

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

burgos

a efectos de admisión y participación en esta convocatoria será necesaria la 
aportación de todos los datos que en el modelo de solicitud se demandan, los cuales 
serán incluidos en el registro de actividades correspondiente a este proceso selectivo, 
donde recibirán el necesario y adecuado tratamiento para el adecuado desarrollo del 
proceso. 

Con la firma de la solicitud, el aspirante otorga consentimiento a la diputación de 
Burgos para la publicación en su tablón, página web, o en cualquier otro espacio 
establecido al efecto, de los datos de carácter personal necesarios para los actos de 
trámite que se deriven del proceso selectivo. asimismo, la presentación a esta 
convocatoria supone la conformidad del aspirante con la publicación de la calificación en 
él obtenida. ahora bien, los datos personales incluidos en la solicitud de participación 
serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica 
de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse y cuando sea 
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de 
la forma que determina la normativa de aplicación. 

Cuarta. – Órgano de selección. 

El órgano de selección será colegiado y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujeres y hombres. El personal de elección o de designación política, el 
personal funcionario interino y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos 
de selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.  

El órgano deberá estar integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, 
estando compuesto por un presidente, un secretario y tres vocales.  

Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso al puesto convocado.  

La actuación del tribunal habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la 
convocatoria, no obstante lo cual, el tribunal resolverá las dudas y discrepancias que surjan 
de la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos 
en estas. El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones 
planteadas o las dudas que pueda suscitar el proceso selectivo. 

Las personas integrantes del órgano deberán abstenerse de formar parte de la 
misma cuando concurra causa de abstención de las señaladas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, notificándolo a la 
autoridad que los haya designado.  

Las personas aspirantes podrán recusar a quienes formen parte del órgano en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.  

El órgano no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del presidente, secretario 
y al menos uno de los vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
celebre la persona titular o bien su suplente. En caso de vacante, ausencia, enfermedad 
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u otra causa legal, la sustitución del presidente o secretario y sus suplentes recaerá en el 
vocal de mayor antigüedad y edad, por este orden. 

El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, sin que 
puedan formular voto al respecto, cuando demanden oír la opinión de técnicos 
especialistas, así como de colaboradores en tareas auxiliares. Los tribunales actuarán con 
plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo 
responsables de garantizar su objetividad, y el estricto cumplimiento de las bases de la 
convocatoria. asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverán todas las 
dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, y tomarán los acuerdos 
necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los 
criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.  

Quienes formen parte del tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de 
servicio que correspondan, incluidas las asistencias, según lo dispuesto en el Real decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por Razón del servicio.  

del mismo modo percibirán las indemnizaciones que correspondan, las personas 
que presten asesoramiento al tribunal o colaboren con él en tareas de vigilancia o auxilio 
material. 

Quinta. – Listas de admitidos y excluidos. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución, 
que se hará pública en el tablón de anuncios, así como en la página web de la diputación 
Provincial, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes excluidos, si los hubiera, 
indicando la causa de su exclusión, así como la lista de aspirantes admitidos. 

En dicha resolución, se indicará la composición del órgano de selección, el lugar, 
fecha y hora de celebración de la prueba selectiva, así como el plazo de diez días naturales 
que se ofrece a los aspirantes para poder subsanar, en su caso, los defectos que hayan 
motivado su exclusión o formular las reclamaciones que estimen oportunas. 

transcurrido dicho plazo, se aprobará de forma inmediata la lista definitiva de 
aspirantes, a la vista de las subsanaciones y reclamaciones que hayan podido estimarse. 

En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista 
expuesta de aspirantes admitidos se entenderá aprobada definitivamente, no admitiéndose 
ningún tipo de reclamación posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectificación 
previstos en el artículo 109 de la Ley 39/2015. 

Sexta. – Proceso de selección. 

El procedimiento de selección de la presente convocatoria constará de una única 
prueba de aptitud, obligatoria y eliminatoria, consistente en contestar por escrito un 
cuestionario de un máximo de 50 preguntas, tipo test, cuya puntuación, duración y demás 
características se determinarán en el momento del examen, que versará sobre los temas 
que se especifican en la base duodécima.  

Las preguntas sobre temas de ofimática relacionados con Windows y/o Office 
estarán referidas, en concreto, a las siguientes versiones: Windows 10 y Office 2019. 
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando excluidos de la 
prueba quienes no comparezcan.  

Los candidatos deberán acudir provistos del dni o, en su defecto, pasaporte o carné 
de conducir. En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que 
acrediten su personalidad. 

no superará el proceso aquel aspirante que no alcance un 50% de la puntuación 
máxima. 

Séptima. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento. 

terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública en el tablón de 
anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación, a fin de constituir la bolsa 
con el orden de prelación definitivo de aspirantes para su publicación. 

En caso de empate de puntuación entre dos o más aspirantes, se optará por el 
aspirante de menor edad, y de persistir el empate por el del género menos representado 
en el conjunto de personal administrativo de la entidad. 

El aspirante, cuando sea requerido para su nombramiento, tendrá un plazo máximo 
de cinco días hábiles para aportar la documentación necesaria, de no efectuarlo en dicho 
plazo se efectuará nombramiento con el siguiente aspirante por orden de puntuación y así 
sucesivamente.  

Quien, dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase la 
documentación, o de esta se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, 
no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación. 

El aspirante propuesto quedará sujeto, en su caso, al cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades 
del Personal al servicio de las administraciones Públicas, y demás normativa aplicable. En 
cumplimiento de la normativa vigente, antes de incorporarse al servicio deberá efectuar una 
declaración de actividades, y si procede solicitar la compatibilidad para realizar una 
segunda actividad, pública o privada. 

Octava. – Bolsa de trabajo. 

todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una 
bolsa de empleo para los futuros nombramientos de administrativo que resulten necesarios 
a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido 
en el listado correspondiente.  

El funcionamiento de la bolsa de empleo se ajustará a los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Las personas incluidas en la bolsa tendrán que facilitar datos personales suficientes 
que permitan su pronta localización, siendo imprescindible la comunicación de un teléfono 
móvil y un correo electrónico, siendo responsables de que estén actualizados en todo 
momento, en aras a la celeridad que este proceso de selección persigue. 
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serán motivos de exclusión de la bolsa de empleo: 
– La renuncia expresa de la persona candidata a formar parte de la bolsa. 
– La declaración falsa, efectuada por el candidato, sobre algún requisito exigido. 
– La resolución de un expediente disciplinario con sanción, por la comisión de falta 

grave o muy grave. 
– La pérdida de los requisitos o condiciones para ser nombrado.  
– La no presentación, ante el requerimiento previo, de la documentación necesaria 

con carácter previo al inicio del puesto de trabajo en el plazo indicado al efecto. 
– La declaración de no apto por el servicio de Prevención. 
– La existencia de una imposibilidad reiterada y acreditada de contactar con la 

persona interesada, en tres llamamientos para tres nombramientos diferentes. 
La renuncia inicial a un nombramiento, o la posterior renuncia durante su vigencia, 

no darán lugar a la exclusión de la bolsa de empleo, pero motivará la modificación del 
lugar ocupado, pasándose a ocupar el último lugar. 

son causas que justifican la renuncia a un nombramiento y que implican el 
mantenimiento dentro de la bolsa de empleo en el lugar ocupado en el momento de 
llamamiento: 

– Estar en situación de servicio activo en la diputación de Burgos o en otra 
administración o empresa en el momento del llamamiento. 

– Estar en situación de incapacidad por accidente o enfermedad, reconocida por la 
seguridad social, la situación de embarazo, la intervención quirúrgica en el último mes que 
impida trabajar o el internamiento hospitalario. 

– Estar en situación de licencia por maternidad, riesgo de embarazo, paternidad, 
adopción o acogimiento. 

– Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, 

o el correo electrónico, ambos con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en 
veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. si se opta por la comunicación 
telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto, con un intervalo mínimo 
de una hora entre cada llamada.  

se dejará constancia escrita de los intentos infructuosos de llamada, así como de 
la última llamada realizada, de ser esta con éxito, y del correo remitido de fallar lo anterior.  

La persona integrante de la bolsa de empleo que reciba propuesta de 
nombramiento, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación 
o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo por circunstancias 
excepcionales o de fuerza mayor. 
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Novena. – Finalización de la relación de interinidad. 

La diputación formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por 
cualquiera de las causas previstas en el artículo 63 del EBEP, y además las siguientes, 
todas ellas sin derecho a compensación alguna:  

a)  Por la cobertura definitiva de la plaza o del puesto por personal funcionario de 
carrera, a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

b)  Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de 
las plazas o puestos asignados. 

c)  Por la finalización del plazo máximo autorizado, recogido en su nombramiento. 
d)  Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 
no obstante lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal 

funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá 
ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso 
selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal 
funcionario interino. 

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza 
que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente 
convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento 
del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En este supuesto 
podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a 
compensación económica. 

Décima. – Normas finales. 

La mera presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria 
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de la misma 
que tienen consideración de ley reguladora de esta convocatoria. 

El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que se puedan 
presentar y tomar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en estas bases y 
disposiciones vigentes que regulen la materia. 

todos los avisos y citaciones que el órgano de selección efectúe a los aspirantes se 
realizarán únicamente por medio del tablón de anuncios de la entidad. 

Undécima. – Reserva discapacidad. 

se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes ofertadas para 
ser cubiertas entre personas que acrediten poseer una discapacidad de grado igual o 
superior al treinta y tres por ciento. Por ello, de cada trece aspirantes nombrados, uno de 
ellos será seleccionado entre personas con discapacidad acreditada. 

Los aspirantes con discapacidad deberán superar las mismas pruebas selectivas 
que las fijadas para el resto de los aspirantes; sin embargo, en dichas pruebas selectivas 
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aquellos aspirantes con discapacidad que lo soliciten, podrán experimentar las 
adaptaciones necesarias. 

Los aspirantes que quieran ser beneficiarios de la reserva de discapacidad lo 
deberán hacer constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones exigidas 
por la normativa aplicable e indicando, en su caso, las adaptaciones de tiempo y medios 
necesarios para asegurar su participación en igualdad de condiciones con los demás 
aspirantes.  

a su solicitud adjuntarán certificado de discapacidad donde se acrediten las 
deficiencias permanentes que han dado lugar al grado de discapacidad reconocido, para 
que posteriormente el tribunal entre a valorar la procedencia o no de las adaptaciones 
solicitadas.  

En todo caso el grado de discapacidad que resulte acreditado habrá de ser 
compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondiente al puesto 
ofertado, no considerándose para la presente plaza adecuada la reserva de discapacidad 
intelectual. 

Duodécima. – Temario. 

El temario sobre el que versará la única prueba será el siguiente: 
tema 1. – La provincia. Organización y funcionamiento. Régimen de competencias.  
tema 2. – funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden 

del día. actas y certificados de acuerdos.  
tema 3. – El régimen jurídico del sector público, Ley 40/2015, de 1 de octubre.  
tema 4. – El procedimiento administrativo. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. 
tema 5. – La contratación administrativa: clases de contratos. Ejecución y extinción 

de los contratos. órganos competentes para contratar.  
tema 6. – El personal funcionario al servicio de la administración local: derechos y 

deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario.  
tema 7. – El presupuesto de las entidades locales. Estructura. subvenciones y 

transferencias. 
tema 8. – acceso a la información pública, transparencia y protección de datos 

personales. 
tema 9. – Procesadores de texto: Word. Principales funciones y utilidades. Uso de 

macros. 
tema 10. – Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas 

y celdas. fórmulas y funciones. Gráficos. Uso de macros. 
tema 11. – Correo electrónico: conceptos, utilidades y funcionamiento. Entorno de 

trabajo Outlook. 
tema 12. – Reglas ortográficas y gramaticales. Errores más comunes. Especial 

atención a la acentuación.  
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Decimotercera. – Recursos. 

La presentación de instancia solicitando tomar parte en la convocatoria, constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a sus bases, que tienen la consideración de Ley 
reguladora de esta convocatoria. 

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

Contra los acuerdos del tribunal que no agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el 
presidente de la corporación, con los efectos establecidos en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
administraciones Públicas. 

Contra las bases de la presente convocatoria, que agotan la vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
presidente de la corporación en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Burgos, en el plazo 
de dos meses, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos. 

si interpone recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel haya sido resuelto expresamente o hasta que 
se haya producido la desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Decimocuarta. – Referencias genéricas. 

toda referencia hecha al género masculino en las presentes bases incluye 
necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a 
la gramática y recomendaciones de la Real academia de la Lengua Española y al uso 
generalmente admitido, en aras a la agilidad lingüística. 

En Burgos, a 10 de junio de 2022. 
El secretario general, 

José Luis María González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Servicio de PerSonal 

Convocatoria para proveer, mediante concurso de méritos, diferentes puestos de trabajo 
de personal funcionario de la Diputación Provincial de Burgos, subgrupo titulación A2 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos núm. 105, del día 2 de junio de 2022, 
se publicaron las bases, aprobadas por resolución de la Vicepresidencia Primera número 
5.889, de 27 de mayo de 2022,  de la convocatoria para proveer, mediante concurso de 
méritos, diferentes puestos de trabajo de personal funcionario de la diputación Provincial 
de Burgos, del subgrupo de titulación a2, y habiéndose advertido un error en aquellas, 
mediante resolución de la Vicepresidencia Primera número 6.417, de 9 de junio de 2022, se 
resuelve rectificar, al amparo de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, el 
error advertido en la base primera de la resolución referida en el encabezamiento, de tal 
forma que: 

donde dice: «1 puesto de enfermero ½ jornada. a2. nivel de complemento de destino 
22. Área de desarrollo social y Cultural. servicios sociales. Centros residenciales. R.a.a.f.B.: 
(1.48.1)». 

debe decir: «1 puesto de enfermero ½ jornada. a2. nivel de complemento de destino 
22. Área de desarrollo social y Cultural. servicios sociales. Centros residenciales. R.a.f.B.: 
(1.48.1)». 

En Burgos, a 10 de junio de 2022. 
El secretario general, 

José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS 

Por decreto de alcaldía número 48/2022, de fecha 6 de mayo de 2022, se adjudicó 
el arrendamiento de la finca 6.314 del polígono 502 para su aprovechamiento agrícola, 
sita en Baños de Valdearados, lo que se publica a los efectos oportunos: 

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: ayuntamiento de Baños de Valdearados. 
b)  dependencia que tramita el expediente: secretaría. 
c)  número de expediente: 178/2021. 
d)  dirección de internet del perfil de contratante: 
https://banosdevaldearados.sedelectronica.es/ 
2. – Objeto del contrato: arrendamiento de la parcela rústica n.º 6.314 del polígono 

502 propiedad del ayuntamiento de Baños de Valdearados para la explotación y plantación 
de viñedo. 

3. – Tramitación, procedimiento: 

a)  tramitación: ordinaria. 
b)  Procedimiento: oferta económica más ventajosa varios criterios de adjudicación. 
4. – Importe del contrato: zalau, s.L.U. Cif B09416470, por importe de  37.019,27  

euros/anuales. 
5. – Formalización del contrato: 

a)  fecha de formalización: 27 de mayo de 2022. 
b)  Hora de formalización: 11:00 horas. 
En Baños de Valdearados, a 6 de junio de 2022. 

El alcalde, 
david domingo Cerezo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Sección de ServicioS 

Basic fit spain, s.a.U., ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia ambiental 
para gimnasio, sito en calle Vitoria, 259 bajo. (Expediente 11/CLa/2022). 

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

En Burgos, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde, 

daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Sección de ServicioS 

siex 2001, s.L., ha solicitado del Excmo. ayuntamiento licencia ambiental para 
fábrica de montaje de botellas extintoras, sita en calle Merindad de Montija, 11 bajo. 
(Expediente 12/CLa/2022). 

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

En Burgos, a 3 de junio de 2022. 
El alcalde, 

daniel de la Rosa Villahoz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO 

Acuerdo del Pleno de 2 de junio de 2022. Expedientes 208 y 209/2022. Modificación 
de saldos iniciales de derechos reconocidos en ejercicios anteriores – bajas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas, se 
realiza la información pública siguiente: 

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del ayuntamiento de 
Cardeñadijo. 

2. – Fecha del acuerdo: 2 de junio de 2022. 
3. – Expedientes sometidos a información pública: números 208 y 209/2022. Otras 

operaciones de presupuestos cerrados. Modificación de saldos iniciales de derechos 
reconocidos en ejercicios anteriores (2014 y anteriores-2015 y posteriores)-bajas. 

4. – Duración del periodo de información pública: quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

5. – Consulta del expediente: 

– no presencial: sede electrónica: http://cardeñadijo.sedelectronica.es/tablón de 
anuncios. 

– Presencial: oficinas municipales, plaza félix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo 
(Burgos). Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas (preferencia con cita previa en 
http://www.cardeñadijo.es). 

6. – Presentación de alegaciones: igual que consulta y registros de otras 
administraciones públicas y oficinas de correos (según su normativa). 

En Cardeñadijo, a 6 de junio de 2022. 
El secretario-interventor, 
Enrique Rodríguez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO 

Información pública de los expedientes 215 y 216/2022 de modificaciones 
presupuestarias 2022/MOD/002 

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 realiza la información pública siguiente: 

1. – Órgano que acuerda la información pública: Pleno del ayuntamiento de 
Cardeñadijo. 

2. – Fecha de los acuerdos: 2 de junio de 2022. 
3. – Expedientes sometidos a información pública: números 215 y 216/2022. 

Modificaciones presupuestarias. 2022/MOd/002. suplemento de créditos y créditos 
extraordinarios, financiados con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación 
del ejercicio anterior. 

4. – Duración del periodo de información pública: quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Burgos. 

5. – Consulta del expediente: 

– no presencial: sede electrónica: http://cardeñadijo.sedelectronica.es/tablón de 
anuncios. 

– Presencial: oficinas municipales, plaza félix Pérez y Pérez, 1, 09194 Cardeñadijo 
(Burgos). Lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas (preferencia con cita previa en 
http://www.cardeñadijo.es). 

6. – Presentación de alegaciones: igual que consulta y registros de otras 
administraciones públicas y oficinas de correos (según su normativa). 

En Cardeñadijo, a 6 de junio de 2022. 
El secretario-interventor, 
Enrique Rodríguez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HONTORIA DE LA CANTERA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

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

EstadO dE GastOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Gastos de personal 31.700,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 146.400,00 
3. Gastos financieros 1.500,00 
4. transferencias corrientes 3.000,00 
6. inversiones reales 429.000,00 

total presupuesto 611.600,00 

EstadO dE inGREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. impuestos directos 87.000,00 
2. impuestos indirectos 1.000,00 
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 20.100,00 
4. transferencias corrientes 39.300,00 
5. ingresos patrimoniales 390.000,00 
7. transferencias de capital 74.200,00 

total presupuesto 611.600,00 

Plantilla de personal del ayuntamiento de Hontoria de la Cantera. – 
a)  funcionario de carrera, número de plazas: 1. 
denominación del puesto: secretaría-intervención. 
Resumen. – 
total funcionarios de carrera: número de plazas, 1.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa 
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del 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 Hontoria de la Cantera, a 6 de junio de 2022.  
El alcalde-presidente, 
Rafael iturriaga Murga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS 

Aprobación de memorias técnicas 

En sesión celebrada por este ayuntamiento el día 6 de junio de 2022 se aprobaron 
las memorias valoradas de pavimentación parcial de calles y sustitución de luminarias  
realizadas por la ingeniera de obras públicas d.ª susana Cabezón Martínez e importantes 
respectivamente de las cantidades de veintitrés mil quinientos euros (23.500,00 euros) 
de pavimentación parcial de calles y catorce mil ochocientos setenta y seis euros con 
noventa y seis céntimos (14.876,96 euros) la de sustitución de luminarias. 

se somete a información pública por un plazo de quince días al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada por cualquier interesado 
en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes.  

En Pinilla de los Moros, a 6 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Juan antonio Redondo andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES 

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (llVTNU) 

El Pleno de este ayuntamiento aprobó provisionalmente el día 31 de marzo de 2022, 
el acuerdo sobre la siguiente ordenanza que seguidamente se publica. 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 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, se expuso al público a los interesados a que se refiere el artículo 18 de la 
mencionada Ley, para que, durante el plazo de treinta días, pudieran examinar y presentar 
reclamaciones o sugerencias, sin que se haya presentado reclamación alguna. 

El acuerdo ya definitivo, se publica para general conocimiento. 
La entrada en vigor se realizará de conformidad con el art. 70.2 de la LBRL y quedará 

en vigor hasta que no se produzca su derogación. 
Los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la 

correspondiente sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de 
Burgos en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 10 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente. 

En salas de los infantes, a 2 de junio de 2022. 
El alcalde, 

francisco azúa García 

*    *    * 



boletín oficial de la provincia

– 33 –

núm. 115 jueves, 16 de junio de 2022e

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

burgos

ORdEnanza fisCaL REGULadORa dEL iMPUEstO sOBRE EL inCREMEntO 
dE VaLOR dE LOs tERREnOs dE natURaLEza URBana 

ÍndiCE dE aRtÍCULOs 

artículo 1. – fundamento legal. 
artículo 2. – Ámbito de aplicación. 
artículo 3. – naturaleza tributaria. 
artículo 4. – Hecho imponible 
artículo 5. – terrenos de naturaleza urbana. 
artículo 6. – supuestos de no sujeción. 
artículo 7. – Exenciones objetivas. 
artículo 8. – Exenciones subjetivas. 
artículo 9. – sujetos pasivos. 
artículo 10. – Base imponible. 
artículo 11. – Cálculo de la base imponible. 
artículo 12. – tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. 
artículo 13. – Bonificaciones. 
artículo 14. – devengo del impuesto. 
artículo 15. – devoluciones. 
artículo 16. – Gestión del impuesto. 
artículo 17. – información notarial. 
artículo 18. – Comprobaciones. 
artículo 19. – inspección. 
artículo 20. – infracciones. 
disposición derogatoria única. 
disposición final. 
anexo i: solicitud de liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana. 

*    *    * 

ORdEnanza fisCaL REGULadORa dEL iMPUEstO sOBRE EL inCREMEntO 
dE VaLOR dE LOs tERREnOs dE natURaLEza URBana 

Artículo 1. – Fundamento legal. 

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria y tributaria 
reconocida al municipio de salas de los infantes en su calidad de administración pública 
de carácter territorial en los artículos 4.1 a), 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 104 a 
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110 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del R.d.L. 2/2004, de 
5 de marzo) y facultad específica del artículo 59.2 de la última norma mencionada. 

Artículo 2. – Ámbito de aplicación. 
La presente ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana será de aplicación a todo el término municipal. 
Artículo 3. – naturaleza tributaria. 
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un 

tributo directo, de exacción potestativa en las administraciones locales y que no tiene 
carácter periódico. 

Artículo 4. – Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que 

experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del 
impuesto de bienes inmuebles. 

Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten 
los terrenos integrados en los bienes inmuebles de características especiales (BiCEs) 
también a efectos del impuesto de bienes inmuebles. 

dicho incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana se pondrá de 
manifiesto a consecuencia de: 

– La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título. 
– La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 

dominio, sobre los referidos terrenos. 
Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en un periodo 

inferior a 1 año, también se someten al gravamen de este impuesto. se considerará sujeto 
al impuesto, el incremento de valor producido por toda clase de transmisiones cualquiera 
que sea la forma que revistan, comprendiéndose entre otros actos cuya denominación 
pueda quedar omitida, los siguientes: 

– Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos 
convencional y legal, transacción. 

– sucesión testada e intestada. 
– Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa 
– aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones 

al disolverse. 
– actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, 

censos, usos y habitación, derechos de superficie. 
Artículo 5. – terrenos de naturaleza urbana. 
La clasificación del suelo se recoge en el texto refundido de la Ley del Catastro 

inmobiliario, aprobado por Real decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
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a tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: 
a)  El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado 

o equivalente. 
b)  Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los 

que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan 
su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de 
ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. 

c)  El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de 
los núcleos de población. 

d)  El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, 
del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con 
independencia del grado de concentración de las edificaciones. 

e)  El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por 
la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. 

f)  El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características 
que establezca la legislación urbanística. 

La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo, es 
decir, cuando se efectúe la transmisión, independientemente de la situación habida durante 
el periodo de generación del incremento de valor. 

Artículo 6. – supuestos de 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.  no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 

bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, 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. 

tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a 
lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no 
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en 
este apartado. 

3.  no se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
de bienes inmuebles efectuadas a la sociedad de Gestión de activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, s.a. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, 
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que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real 
decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las 
sociedades de gestión de activos. 

no se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la sociedad de Gestión de activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, s.a. a entidades participadas directa o indirectamente por 
dicha sociedad en al menos el 50% del capital, fondos propios, resultados o derechos de 
voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o 
como consecuencia de la misma. no se devengará el impuesto con ocasión de las 
aportaciones o transmisiones realizadas por la sociedad de Gestión de activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, s.a., o por las entidades constituidas por 
esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere 
la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

no se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan 
entre los citados fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición 
del fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima. En la posterior transmisión de los inmuebles se 
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión 
derivada de las operaciones previstas en este apartado. 

4.  tampoco 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 106 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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. 

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se presentará ante las 
dependencias de este ayuntamiento la escritura pública de adquisición, la escritura pública 
de enajenación del inmueble y en caso de transmisiones lucrativas, recibo del impuesto de 
sucesiones y donaciones. 

La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la 
inexistencia de incremento de valor deberá ser presentada en el mismo plazo establecido 
en el artículo 14 de la presente ordenanza fiscal en concordancia con el artículo 110 del 
texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. 
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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. 

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 2 de esta cláusula o en la disposición adicional segunda de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. 

Artículo 7. – Exenciones objetivas. 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes: 

a)  La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado 

como Conjunto Histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado 
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. 

c)  Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda 
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente 
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder 
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. se presumirá el cumplimiento de este 
requisito. no obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a 
girar la liquidación tributaria correspondiente. 

a estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años. 
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Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y 
sobre el patrimonio. a estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho 
legalmente inscrita. 

La concurrencia de los requisitos se circunscribe y se acreditará por el transmitente 
ante esta corporación conforme a lo previsto en el artículo 105.1 c) del texto refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo. 

Artículo 8. – Exenciones subjetivas. 
asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes 

cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que 
pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del estado y las entidades 
de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales. 

b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que 
se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de 
análogo carácter a los organismos autónomos del Estado. 

c)  Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 
d)  Las entidades gestoras de la seguridad social, y las mutualidades de previsión 

social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de 
los seguros Privados. 

e)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 
afectos a las mismas. 

f)  La Cruz Roja Española. 
g)  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 

tratados o convenios internacionales. 
Artículo 9. – sujetos pasivos. 
1.  tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente: 
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 

reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad 
jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de 
imposición, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la herencia 
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yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, 
constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no residente en 
España, será sujeto pasivo sustituto la persona física o jurídica, o la herencia yacente, 
comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

Artículo 10. – Base imponible. 
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

Artículo 11. – Cálculo de la base imponible. 
1.  La base imponible de este impuesto será el resultado de multiplicar el valor del terreno 

en el momento del devengo por el coeficiente que corresponda al periodo de generación 
conforme a los coeficientes previstos en el 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

2.  Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto, 
se atenderá a las siguientes reglas: 

a)  En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados 
en un bien inmueble de características especiales: 

El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a 
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 

Cuando el valor del terreno en el impuesto sobre bienes inmuebles sea 
consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 
aprobadas con posterioridad a la aprobación de dicha ponencia, se liquidará 
provisionalmente con el valor establecido en ese momento y posteriormente se hará una 
liquidación definitiva con el valor del terreno obtenido tras el procedimiento de valoración 
colectiva instruido, referido a la fecha de devengo. 

Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo, 
esta entidad podrá liquidar el impuesto cuando el valor catastral sea determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo. 

a estos efectos, con el objeto de ponderar el grado de actualización del terreno, 
esta entidad establece un coeficiente reductor del 5%. 

En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y construcción: 
El valor del terreno en el momento del devengo será el valor del suelo que resulte 

de aplicar la proporción que represente sobre el valor catastral total. 
b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 

dominio: 
El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el valor de los 

derechos, calculado mediante las normas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 
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actos jurídicos documentados, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, 
es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del impuesto de bienes inmuebles. 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas sobre un edificio o 
terreno, o el derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie: 

El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la 
proporcionalidad fijada en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de 
establecer la proporción entre superficie de plantas o subsuelo y la totalidad de la superficie 
una vez construida, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es 
decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del impuesto de bienes inmuebles. 

d)  En expropiaciones forzosas: 
El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el que 

corresponda al porcentaje de terreno sobre el importe del justiprecio y el valor del terreno 
a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a 
efectos del impuesto de bienes inmuebles. 

3.  Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, esta entidad aplicará una 
reducción sobre el valor del terreno, o sobre la parte que corresponda en virtud de la 
operación gravada, con atención a las siguientes reglas: 

– La reducción se aplicará durante 5 años. 
– sobre la base de lo anterior, la reducción aplicada por esta entidad sobre el valor 

del terreno, o sobre la parte que corresponda, como consecuencia del procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general se hará sobre las anualidades referidas 
anteriormente con el tipo que a continuación se indica para cada una de ellas: 

Primer año después de la modificación de valores catastrales: 40%. 
segundo año después de la modificación de valores catastrales: 40%. 
tercer año después de la modificación de valores catastrales: 40%. 
Cuarto año después de la modificación de valores catastrales: 40%. 
Quinto año después de la modificación de valores catastrales: 40% 
no obstante lo anterior, no resultará aplicable las reducciones anteriores si los 

nuevos valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva son 
inferiores a los valores anteriores. 

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

4.  determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que 
corresponda al periodo de generación. 

El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo 
de los cuales se hayan puesto de manifiesto dicho incremento, las que se generen en un 
periodo superior a 20 años se entenderán generadas, en todo caso, a los 20 años. 
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En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos sin 
tener en cuenta las fracciones de año. 

En el caso de que el periodo de generación 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. 

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. 

El artículo 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece unos coeficientes 
máximos aplicables por periodo de generación. 

aplicar los coeficientes máximos establecidos por la normativa estatal por cada 
periodo de generación. 

Periodo de generación Coeficiente 

inferior a 1 año 0,14  
1 año 0,13  
  2 años 0,15  
  3 años 0,16  
  4 años 0,17  
  5 años 0,17  
  6 años 0,16  
  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  

no obstante, lo anterior, dado que los coeficientes máximos serán actualizados 
anualmente mediante norma con rango legal, si como consecuencia de dicha actualización, 
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alguno de los coeficientes aprobados en la presente ordenanza fiscal resultara superior al 
nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva 
ordenanza fiscal que corrija dicho exceso. 

5.  Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior 
al importe de la base imponible determinada con arreglo al método objetivo, deberá 
solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de la base imponible sobre datos 
reales. 

Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el 
artículo 104.5 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por 
Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo aportar en este ayuntamiento 
la siguiente documentación: Escrituras públicas de adquisición y enajenación del inmueble. 

El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de: 
– El que conste en el título que documente la operación: 
- En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas. 
- En transmisiones lucrativas, será el declarado en el impuesto sobre sucesiones y 

donaciones. 
– El comprobado, en su caso, por la administración tributaria. 
En el valor del terreno no deberá tenerse en cuenta los gastos o tributos que graven 

dichas operaciones. 
Artículo 12. – tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida. 
El tipo de gravamen del impuesto será 25%. 
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 

de gravamen. 
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en 

su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 13 de la presente ordenanza. 
Artículo 13. – Bonificaciones. 
se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las 

transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, y a favor de los ascendientes y adoptantes. 

se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las 
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
cónyuges. 

Para acceder a las bonificaciones previstas el sujeto pasivo deberá aportar en este 
ayuntamiento la escritura pública de adquisición, la escritura pública de enajenación del 
inmueble y en caso de transmisiones lucrativas, recibo del impuesto de sucesiones y 
donaciones. 
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Artículo 14. – devengo del impuesto. 
El impuesto se devenga: 
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, 

ínter vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión. 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 

dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
a los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión: 
a)  En los actos o contratos inter vivos, la del otorgamiento del documento público. 
b)  Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción 

en un registro público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 
c)  En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del causante. 
d)  En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del 

auto o Providencia aprobando su remate. 
e)  En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos. 
f)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas 

a favor de titulares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos de los 
propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del acta de 
reparcelación. 

Artículo 15. – Devoluciones. 

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de 
la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre 
el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre 
que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la 
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las 
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. aunque el acto 
o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a 
devolución alguna. 

si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. si fuese suspensiva, no se 
liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla. si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado anterior. 
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Artículo 16. – Gestión del impuesto. 

Liquidación. 
Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento la correspondiente 

solicitud, pudiendo usar el modelo normalizado determinado por el mismo. 
Están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho 

imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 del tRLHL, 

siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente 
o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde 
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto: 

a)  Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 

prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
a la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o 

contratos que originan la imposición. a estos efectos, se presentará la siguiente 
documentación: 

Escritura pública de adquisición y de transmisión del inmueble. 
Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente 

a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes. 

Artículo 17. – Información notarial. 

Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada 
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en 
el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que 
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción 
de los actos de última voluntad. 

asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos privados 
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido 
presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado 
se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General 
tributaria. 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos deberán hacer 
constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se 
corresponda con los que sean objeto de transmisión. 
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Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que 
autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar 
declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por 
la falta de presentación de declaraciones. 

Artículo 18. – Comprobaciones. 

Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria 
comprobar el valor de los elementos del hecho imponible. 

El procedimiento se articulará en los términos establecidos en dicha Ley para la 
comprobación de valores. 

Artículo 19. – Inspección. 

La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General tributaria y en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 20. – infracciones. 
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 

ordenanza fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General 
tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen. 

Disposición derogatoria única. – 

a la entrada en vigor de esta ordenanza queda derogada las demás que existiesen 
en este municipio que afecten al impuesto del incremento del valor del terreno de 
naturaleza urbana. 

disposición final. – 
La presente ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de fecha 31 de marzo de 2022, 

modifica a la aprobada por el Pleno con fecha 24 de enero de 2008 y entrará en vigor en 
el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de 
aplicación a partir del día siguiente de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

*    *    *
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anE x O  i  

sOLiCitUd dE LiQUidaCión dEL iMPUEstO sOBRE EL inCREMEntO 
dE VaLOR dE LOs tERREnOs dE natURaLEza URBana 

 

Datos del interesado 
Nombre y Apellidos NIF 

  

Datos a efectos de notificaciones 
Medio de Notificación  

 Notificación electrónica                                               Notificación en papel 
Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Correo electrónico 

   

DATOS DEL INMUEBLE 
Referencia catastral:  

Valor catastral suelo:  

Emplazamiento: 

DATOS DE LA TRANSMISIÓN: 
Fecha de adquisición: 

Documento aportado: 

Fecha de transmisión: 

Documento aportado: 

Objeto de la solicitud 
 
Que, por la presente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110.1 del Texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pone en conocimiento 

de este Ayuntamiento la transmisión descrita con el objeto de que, si procede, practique la correspondiente 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, determinando la base 

imponible con arreglo al: 

 

 Método objetivo: Base Imponible = Valor del terreno * Coeficientes previstos en el artículo 107.4 del TRLRHL 

(período generación) 

 

 Método real: Base Imponible = Valor terreno (transmisión) - Valor terreno (adquisición) 

 

 Método más beneficioso para el sujeto pasivo 

Que, por la presente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110.6 del Texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se pone en conocimiento 

de este Ayuntamiento la transmisión descrita con el objeto de que, si procede, practique la correspondiente 

liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente  
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Salas de los Infantes 

Finalidad 

Principal 

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 

este Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros 

países. 

Derechos Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES, domiciliado en 
 o bien por email a ayto-

salas@cyl.com, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), 
limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones 
automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su 
DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 

FECHA Y FIRMA 

 

En Salas de los Infantes, a __________ de _______________________ de 20__. 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 

 

 

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas de los Infantes (Burgos).
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES 

tras la mesa de negociación de fecha 31 de mayo de 2022, y según el acuerdo 
alcanzado con los sindicatos Csif y Comisiones Obreras, se ordena la publicación del 
siguiente texto: 

PROCEsO EstaBiLizaCión LEy 20/2021 
Denominación Vínculo Plazas Cobertura 

Oficial 2.ª encargado Laboral 1 Concurso 
Oficial 2.ª Laboral 3 Concurso 
Peón limpieza Laboral 1 Concurso 
Ordenanza oficinas Laboral 1 Concurso 
auxiliar administrativo Laboral 2 Concurso 
auxiliar biblioteca Laboral 1 Concurso 
Ordenanza colegio Laboral 1 Concurso 
Limpiadoras, tiempo parcial Laboral 

fijo discontinuo 2 Concurso 
Profesor escuela de dibujo, Laboral 
tiempo parcial fijo discontinuo 1 Concurso 
informador museo Laboral 2 Concurso 
Restaurador museo Laboral 1 Concurso-oposición 
técnico educación infantil Laboral 2 Concurso 
Coordinador deportivo Laboral 2 Concurso 

En salas de los infantes a 2 de julio de 2022. 
El alcalde, 

francisco azúa García 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA 

aprobada definitivamente al no haberse presentado alegaciones la modificación 
completa de la ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento del artículo 
70.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y 17.5 tRLRHL. 

ORdEnanza fisCaL REGULadORa dE La tasa POR EL aPROVECHaMiEntO 
EsPECiaL dEL dOMiniO PÚBLiCO LOCaL POR 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); n.º 2726/2016 (recurso de casación 
436/2016); n.º 49/2017 (recurso de casación 1473/2016), n.º 489/2017 (recurso de 
casación 1238/2016), n.º 292/2019 (recurso de casación 1086/2017), n.º 308/19 (recurso 
de casación 1193/2017), n.º 1649/2020 (recurso de casación 3508/2019), n.º 1659/2020 
(recurso de casación 3099/2019), n.º 1783/2020 (recurso de casación 3939/2019) y n.º 275/2021 
(recurso de casación 1986/2019), entre otras, que validan este modelo de ordenanza y fijan el 
contenido y exigencias de la misma. 

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 
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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 
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: 
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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 ésta el tipo impositivo. 

 a tal fin, y conforme a la exigencia del tribunal supremo en las sentencias, por 
todas, la de 3 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. 

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: 
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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: 

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. 
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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 éste el 
derecho a aplicar los mecanismos de la LGt. 

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 el Boletín Oficial de la Provincia. 

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 
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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, y comenzará a aplicarse a partir del día 1.º de enero de 
2023, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su modificación o derogación 
expresa. 

En Valle de tobalina, a 3 de junio de 2022. 
La alcaldesa, 

Raquel González Gómez 
*    *    *
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anE x O  i  

CUadRO dE taRifas idEntifiCatiVas COn La CUOta tRiBUtaRia 
PREVista En La ORdEnanza. 

1. – taBLas BasE iMPOniBLE. 

 

Base 
imponible

 SUELO 
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)     

(B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

RM=0.5        
(A+B)xRM

245,413 13,862

Euros/ml Euros/m2

150,537 8,503

Euros/ml Euros/m2

218,913 19,583

Euros/ml Euros/m2

134,148 12,000

Euros/ml Euros/m2

89,764 13,242

Euros/ml Euros/m2

68,763 10,144

Euros/ml Euros/m2

57,842 10,238

Euros/ml Euros/m2

60,678 25,538

Euros/ml Euros/m2

35,178 14,806

Euros/ml Euros/m2

33,826 14,237

Euros/ml Euros/m2

25,499 14,663

Euros/ml Euros/m2

18,001 10,352

Euros/ml Euros/m2

15,218 9,921

Euros/ml Euros/m2

11,138 7,342

Euros/ml Euros/m2

U Tensión nominal

GRUPO I.I ELECTRICIDAD. LÍNEAS AÉREAS

PRIMERA CATEGORÍA

TIPO D1

TIPO D2

TIPO D3

TIPO D4

Kv

Kv

Kv

TIPO B1

TIPO B2

TIPO B3
Kv

BASE IMPONIBLE 
APOYO (Euros/m2)    

(A+B)x0.5

CATEGORÍA ESPECIAL

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

VALOR UNITARIO EQUIVALENCI
A POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)       

(C)

BASE IMPONIBLE 
VUELO 

CONDUCTORES 
(Euros/ml)        

(A+B)x0.5x(C)

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón nominal sea inferior a 220Kv se incluirán a efectos de tributación en la categoría de su 
tensión correspondiente

INSTALACIÓN

17,70413,86227,72427,5740,150TIPO A1
Doble circuito o más circuitos

17,7048,50317,00616,8560,150
Simple circuito

TIPO A2

TIPO A3
Kv. Doble circuito o más circuitos

0,150 39,015 39,165 19,583 11,179

0,150 29,176 29,326 14,663 1,739

0,150

0,150

TIPO A4
Kv. Simple circuito

0,150 23,850 24,000 12,000 11,179

1,5349,921

10,352 1,739

13,242 6,779

20,287 10,144 6,779

20,475

0,150 14,534

19,691

20,553 20,703

19,841

14,684 7,342 1,517

10,238 5,650

Línea aérea de alta tensión. Tensión 110 Kv<U<220 
Kv . Simple circuito

Línea aérea de alta tensión. Tensión 110 Kv<U< 220 
Kv . Doble circuito o más circuitos

0,150 26,333

20,1370,150

0,150 20,325

26,483

28,323 28,473 14,237 2,376
Kv.

TIPO C3

Kv. Simple circuito
TIPO C2

Kv. Doble circuito o más circuitos.
TIPO C1 0,150 50,926 51,076 25,538 2,376

0,150 29,461 29,611 14,806 2,376

0,150
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RM

 SUELO 
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)     

(B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A1 0,150 1185,928 1186,078 593,039 0,600 355,823

TIPO A2 0,150 1111,808 1111,958 555,979 0,600 333,587

TIPO B1 0,150 1063,406 1063,556 531,778 0,500 265,889

TIPO B2 0,150 726,086 726,236 363,118 0,500 181,559

TIPO C1 0,150 339,860 340,010 170,005 0,400 68,002

TIPO C2 0,150 295,530 295,680 147,840 0,400 59,136

TIPO D1 0,150 265,978 266,128 133,064 0,400 53,226

TIPO D2 0,150 236,425 236,575 118,288 0,400 47,315

TIPO D3 0,150 141,855 142,005 71,003 0,400 28,401

TIPO D4 0,150 118,213 118,363 59,182 0,400 23,673

U Tensión nominal

GRUPO I.II ELECTRICIDAD. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón nominal sea inferior a 220Kv se incluirán a efectos de tributación en la categoría de su 
tensión correspondiente

INSTALACIÓN

VALOR UNITARIO

CATEGORÍA ESPECIAL

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

PRIMERA CATEGORÍA

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 
Tensión 110 Kv<U<220 Kv .

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

SEGUNDA CATEGORÍA

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

TERCERA CATEGORÍA

EQUIVALENCI
A POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)       

(C)

BASE IMPONIBLE 
(Euros/ml)        

(A+B)x0.5x(C)
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RM

 SUELO 
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)     

(B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

3,000  24,806  

(m2/ml) (euros/ml)

6,000  86,481  

(m2/ml) (euros/ml)

8,000  184,952  

(m2/ml) (euros/ml)

10,000  246,550  

(m2/ml) (euros/ml)

100,000  3.182,500  

(m2/Ud) (euros/Ud)

500,000  15.912,500  

(m2/Ud) (euros/Ud)

RM

 SUELO 
(Euros/m2) 

(A)

CONSTRUCCIÓN 
(Euros/m2)     

(B)

INMUEBLE     
(Euros/m2)   

(A+B)

0.5          
(A+B)x0.5

TIPO A 0,150 10,366 10,516 5,258 3,000 15,774

TIPO B 0,150 13,292 13,442 6,721 3,000 20,163

TIPO C 0,150 18,975 19,125 9,563 3,000 28,688

TIPO D 0,150 22,869 23,019 11,510 3,000 34,529

TIPO E 0,150 26,532 26,682 13,341 D 13,341xD

D

GRUPO III AGUA

GRUPO II GAS E HIDROCARBUROS

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de hasta 4 pulgadas de diámetro.

TIPO D

TIPO C

Un metro de tubería superior a 50 cm. de 
diámetro.

TIPO E

TIPO F

TIPO A

TIPO B
Un metro de canalización de gas o hidrocarbutos 

de más de 4 pulgadas y hasta 10 pulgadas de 
diámetro

0,150  28,677  28,827  14,414

16,537  

VALOR UNITARIO

INSTALACIÓN

0,150  49,160  49,310  24,655

Una instalación de impulsión o depósito o tanque 
gas o hidrocarburos de hasta 10 m3.

Un metro  lineal de canal.

0,150  

46,238  

0,150  63,500  

23,119

BASE IMPONIBLE 
(Euros/Unidad de 

medida)  
(A+B)x0.5x( C)

EQUIVALENCI
A POR TIPO DE 
TERRENO    (C)

8,26916,387  0,150  

63,500  

INSTALACIÓN

46,088  

63,650  31,825

0,150  

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de más de 20 pulgadas de diámetro.

Perímero interior canal (m)

Un metro de tubería superior a 10 cm. y  hasta 25 
cm. de diámetro

Un metro de tubería superior a 25 y hasta 50 cm. 
de diámetro.

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de más de 10 pulgadas de diámetro y hasta 20 

pulgadas.

Una instalación de impulsión o depósito o tanque 
gas o hidrocarburos de 10 m3 o superior.

Un metro de tubería de hasta 10 cm. de diámetro

VALOR UNITARIO

EQUIVALENCI
A POR TIPO DE 

TERRENO 
(m2/ml)       

(C)

BASE IMPONIBLE 
(Euros/ml)  

(A+B)x0.5x( C)

31,82563,650  
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2. – taBLas taRifa. 

  

 
 
 
 
 
 

245,413 13,862 6,135 0,693 0,347

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

150,537 8,503 3,763 0,425 0,213

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

218,913 19,583 5,473 0,979 0,490

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

134,148 12,000 3,354 0,600 0,300

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

89,764 13,242 2,244 0,662 0,331

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

68,763 10,144 1,719 0,507 0,254

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

57,842 10,238 1,446 0,512 0,256

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

60,678 25,538 1,517 1,277 0,638

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

35,178 14,806 0,879 0,740 0,370

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

33,826 14,237 0,846 0,712 0,356

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

25,499 14,663 0,637 0,733 0,367

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

18,001 10,352 0,450 0,518 0,259

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

15,218 9,921 0,380 0,496 0,248

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

11,138 7,342 0,278 0,367 0,184

Euros/ml Euros/m2 Euros/ml Euros/m2 Euros/m2

U Tensión nominal

GRUPO I.I ELECTRICIDAD. LÍNEAS AÉREAS

PRIMERA CATEGORÍA

TIPO D1

TIPO D2

TIPO D3

TIPO D4

Kv

Kv

Kv

TIPO B1

TIPO B2

TIPO B3
Kv

BASE IMPONIBLE 
APOYO (Euros/m2)    

(A+B)x0.5

CATEGORÍA ESPECIAL

SEGUNDA CATEGORÍA

TERCERA CATEGORÍA

BASE IMPONIBLE 
VUELO 

CONDUCTORES 
(Euros/ml)        

(A+B)x0.5x(C)

 TARIFA ZONA DE APOYO 
(CON VUELO CONDUCTORES)  

BASE IMPONIBLE APOYOx 
TIPO IMPOSITIVO (2,5%) 

(Euros/m2)

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón nominal sea inferior a 
220Kv se incluirán a efectos de tributación en la categoría de su tensión 
correspondiente

 TARIFA ZONA DE VUELO 
CONDUCTORES               

BASE IMPONIBLE VUELO x TIPO 
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/ml)

INSTALACIÓN
 TARIFA ZONA DE APOYO      

BASE IMPONIBLE APOYOx TIPO 
IMPOSITIVO (5%) (Euros/m2)

TIPO A1
Doble circuito o más circuitos

Simple circuito
TIPO A2

TIPO A3
Kv. Doble circuito o más circuitos

TIPO A4
Kv. Simple circuito

Línea aérea de alta tensión. Tensión 110 Kv<U<220 
Kv . Simple circuito

Línea aérea de alta tensión. Tensión 110 Kv<U< 220 
Kv . Doble circuito o más circuitos

Kv.
TIPO C3

Kv. Simple circuito
TIPO C2

Kv. Doble circuito o más circuitos.
TIPO C1
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TIPO A1 355,823 17,791

TIPO A2 333,587 16,679

TIPO B1 265,889 13,294

TIPO B2 181,559 9,078

TIPO C1 68,002 3,400

TIPO C2 59,136 2,957

TIPO D1 53,226 2,661

TIPO D2 47,315 2,366

TIPO D3 28,401 1,420

TIPO D4 23,673 1,184

U Tensión nominal

GRUPO I.II ELECTRICIDAD. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Aquellas línea de la red de transporte cuya tenisón 
nominal sea inferior a 220Kv se incluirán a efectos de 
tributación en la categoría de su tensión 
correspondiente

INSTALACIÓN

CATEGORÍA ESPECIAL

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

PRIMERA CATEGORÍA

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 
Tensión 110 Kv<U<220 Kv .

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

SEGUNDA CATEGORÍA

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

Un metro de línea subterránea de alta tensión. 

TERCERA CATEGORÍA

BASE IMPONIBLE 
(Euros/ml)        

(A+B)x0.5x(C)

TARIFA                      
BASE IMPONIBLE x TIPO 

IMPOSITIVO(5%) (Euros/ml)
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24,806  1,240  

(euros/ml) (euros/ml)

86,481  4,324  

(euros/ml) (euros/ml)

184,952  9,248  

(euros/ml) (euros/ml)

246,550  12,328  

(euros/ml) (euros/ml)

3.182,500  159,125  

(euros/Ud) (euros/Ud)

15.912,500  795,625  

(euros/Ud) (euros/Ud)

TIPO A 15,774 0,789

TIPO B 20,163 1,008

TIPO C 28,688 1,434

TIPO D 34,529 1,726

TIPO E 13,341xD 0,667xD

D

GRUPO III AGUA

GRUPO II GAS E HIDROCARBUROS

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de hasta 4 pulgadas de diámetro.

TIPO D

TIPO C

Un metro de tubería superior a 50 cm. de 
diámetro.

TIPO E

TIPO F

TIPO A

TIPO B
Un metro de canalización de gas o hidrocarbutos 

de más de 4 pulgadas y hasta 10 pulgadas de 
diámetro

INSTALACIÓN

Una instalación de impulsión o depósito o tanque 
gas o hidrocarburos de hasta 10 m3.

Un metro  lineal de canal.

TARIFA                      
BASE IMPONIBLE x TIPO 

IMPOSITIVO (5%) 
(Euros/unidad de medida)

BASE IMPONIBLE 
(Euros/Unidad de 

medida)  
(A+B)x0.5x( C)

INSTALACIÓN

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de más de 20 pulgadas de diámetro.

TARIFA                      
BASE IMPONIBLE x TIPO 

IMPOSITIVO (5%) (Euros/ml)

Perímero interior canal (m)

Un metro de tubería superior a 10 cm. y  hasta 25 
cm. de diámetro

Un metro de tubería superior a 25 y hasta 50 cm. 
de diámetro.

Un metro de canalización de gas o hidrocarburos 
de más de 10 pulgadas de diámetro y hasta 20 

pulgadas.

Una instalación de impulsión o depósito o tanque 
gas o hidrocarburos de 10 m3 o superior.

Un metro de tubería de hasta 10 cm. de diámetro

BASE IMPONIBLE 
(Euros/ml)  

(A+B)x0.5x( C)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE 

acuerdo del Pleno de fecha 4 de abril de 2022 de la Entidad Villaverde del Monte por 
el que se aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales. 

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de 
características especiales, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

«ORdEnanza fisCaL dEL iMPUEstO sOBRE BiEnEs inMUEBLEs 
dE CaRaCtERÍstiCas EsPECiaLEs 

a tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por el artículo106 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así 
como del título ii y en especial de los artículos 61 y siguientes del Real decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y Real decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro inmobiliario, se regula el impuesto sobre bienes inmuebles 
de características especiales (iBi) que se regirá por la presente ordenanza fiscal. 

Artículo 1. – Naturaleza y hecho imponible del IBI relativo a los bienes inmuebles de 
características especiales. 

El impuesto sobre bienes inmuebles, es un tributo directo de carácter real que grava 
el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el Real decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y Real decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro inmobiliario. 

Constituye el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles relativo a los 
bienes de características especiales, la titularidad de los siguientes derechos sobre estos: 

a)  de una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que estén afectos. 

b)  de un derecho real de superficie. 
c)  de un derecho real de usufructo. 
d)  del derecho de propiedad. 
La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el 

apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a 
las restantes modalidades en el mismo previstas. 
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Artículo 2. – Bienes inmuebles de características especiales. 

a los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de 
características especiales los comprendidos en los siguientes grupos: 

a)  Los destinados a la producción de energía eléctrica. 
b)  Las presas, saltos de agua y embalses, incluidos su lecho o vaso. se exceptúan 

las destinadas exclusivamente a riego sin otro destino o utilidad; estarán por tanto sujetos 
los bienes anteriormente relacionados si además de riego cumplen otras funciones o 
finalidades. 

Artículo 3. – Sujetos pasivos. 

son sujetos pasivos a título de contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles 
de características especiales las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso sea constitutivo del hecho imponible 
de este impuesto. 

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble 
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que satisfaga el mayor 
canon, sin perjuicio de poder repercutir este sobre los demás concesionarios la parte de 
la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer 
cada uno de ellos. 

Artículo 4. – Base imponible. 

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales determinado para cada bien inmueble a 
partir de los datos obrantes en el Catastro inmobiliario y estará integrado por el valor del 
suelo y el valor de las construcciones, determinándose mediante la aplicación de la 
correspondiente ponencia de valores elaboradas por la dirección General del Catastro 
directamente o a través de los convenios de colaboración, siguiendo las normas de 
aplicación. 

Artículo 5. – Base liquidable. 

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en las bases 
imponibles reducciones legales que en su caso sean de aplicación. 

Artículo 6. – Cuota tributaria. 

La cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales 
será el resultado de aplicar a la base liquidable el siguiente tipo de gravamen: 

El 1,3% aplicable desde la entrada en vigor de esta ordenanza y para ejercicios 
sucesivos, hasta que no se acuerde mediante modificación otro tipo distinto. 

asimismo y de darse mientras esté vigente la ordenanza de este impuesto, alguno 
de los supuestos contemplados en el artículo 73 de la Ley 39/1988 se aplicarán los 
incrementos que procedan. 
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Artículo 7. – Periodo impositivo y de devengo. 

El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo que coincidirá con el 
año natural. 

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de determinación del valor 
catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista 
en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario. 

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el Catastro inmobiliario conforme a lo establecido en sus 
normas reguladoras. 

Conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 48/2002, del Catastro 
inmobiliario, y sin perjuicio de los procedimientos regulados en artículo 4 para la 
incorporación en el Catastro inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones, el 
ayuntamiento se acoge al sistema de comunicaciones: son comunicaciones las que 
formule el ayuntamiento poniendo en conocimiento del Catastro inmobiliario los hechos, 
actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados 
de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización 
municipal en los términos y con las condiciones que se determinen por la dirección General 
del Catastro, gozando dichas comunicaciones de presunción de certeza conforme al 
artículo 116 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General tributaria. 

serán objeto de comunicación los hechos, actos o negocios contemplados en el 
artículo 5 de la Ley 48/2002, debiéndose notificar a los interesados, teniendo efectividad el 
día siguiente a aquel en el que se produzcan los hechos, actos o negocios que originen la 
incorporación o modificación catastral con independencia del momento en que se notifiquen. 

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos 
que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles de 
características especiales objeto de dichos derechos, quedarán afectados al pago de la 
totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 
230/1963, General tributaria. 

Artículo 8. – Gestión del impuesto sobre bienes inmuebles de características 
especiales. 

La gestión del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales 
comporta dos vías: 

a)  La gestión tributaria: que comprende la propia gestión y recaudación de este 
impuesto, así como la revisión de los actos dictados en esta vía de competencia exclusiva de 
este ayuntamiento, salvo delegación en forma en el organismo competente, y comprenderá 
las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de 
las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los 
documentos de cobro, resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos en su 
caso, resolución de recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la 
asistencia e información del contribuyente. 
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b)  La gestión catastral: competencia exclusiva de la administración catastral del 
Estado en la forma prevista en las disposiciones legales. Comprende la gestión del 
impuesto a partir de la información contenida en el padrón catastral y demás documentos 
elaborados por la dirección General del Catastro. 

Artículo 9. – Cuestiones no previstas en esta ordenanza. 

En cuanto no contradiga o no esté previsto en la presente ordenanza, se estará a las 
normas contenidas en el Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 10. – Fecha de aprobación y vigencia. 

Esta ordenanza, aprobada en Pleno en sesión celebrada en Villaverde del Monte, el 
4 de abril de 2022, empezará a regir a partir del siguiente a su aprobación definitiva y 
continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 

Disposición adicional. – 

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de la ordenanza». 

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 recurso contencioso-administrativo, ante la sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de Burgos, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 

En Villaverde del Monte, a 6 de junio de 2022. 
El alcalde, 

santos Cuñado Barrio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAZOPEQUE 

Convocatoria para la elección de juez de paz sustituto 

Estando próximo a finalizar el mandato del juez de paz sustituto de este municipio, 
se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a 
dicho cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos:  

– ser español y residente en Villazopeque, mayor de edad y reunir las condiciones 
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, 
excepto los de titulación académica y los derivados de la jubilación por edad, siempre que 
esta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.  

Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en 
el ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia del d.n.i. y declaración jurada de no 
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397 
de la Ley citada anteriormente y en artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Las solicitudes se presentarán en el ayuntamiento durante el plazo de quince días, 
en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.  

En Villazopeque, a 6 de junio de 2022.  
El alcalde,  

francisco Borja tardajos García 



boletín oficial de la provincia

– 66 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-03263
núm. 115 jueves, 16 de junio de 2022e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE HUMIENTA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Humienta para 
el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 50.900,00 euros y el 
estado de ingresos a 50.900,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Humienta, a 6 de junio de 2022. 
El alcalde-p residente, 
Gabriel delgado Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LENCES DE BUREBA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2021 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Lences de 
Bureba para el ejercicio 2021, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 58.680,00 
euros y el estado de ingresos a 58.680,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la 
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Lences de Bureba, a 29 de mayo de 2022. 
El alcalde, 

serafín díez díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PAÚLES DE LARA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 4 de junio de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Paúles de Lara 
para el ejercicio 2022, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.964,00 euros y 
el estado de ingresos a 11.964,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Paúles de Lara, a 4 de junio  de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José María Vicario García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE REDONDO 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 01/2022 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 01/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Redondo para el ejercicio 2022. 

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

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

En Herrera de Redondo, a 6 de junio de 2022. 
La presidenta, 

Lucinda Peña fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SAN FELICES DEL RUDRÓN 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2022 

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de san 
felices del Rudrón 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 19.990,00 
3. Gastos financieros 100,00 
6. inversiones reales  16.010,00 

total presupuesto 36.100,00 

EstadO dE inGREsOs 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 3.100,00 
4. transferencias corrientes 1.500,00 
5. ingresos patrimoniales 24.800,00 
7. transferencias de capital 6.700,00 

total presupuesto 36.100,00 
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente 

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

En san felices del Rudrón, a 6 de junio de 2022. 
El alcalde, 

Esteban soto Espiga
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