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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
Secretaría General 

Convocatoria para la concesión de subvenciones bajo la fórmula de prestaciones 
económicas destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social, para el año 2023. 

BDNS (Identif.): 665654. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665654). 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 2022 por el que 
se convocan subvenciones para personas en situación de urgencia social, para el año 
2023. 

Primero. – Beneficiarios. 
1.  Para la obtención de esta prestación, dirigida a cubrir situaciones de grave 

necesidad, se deberán reunir los siguientes requisitos: 
Residir, y estar empadronado de manera continuada con, al menos 6 meses de 

antelación a la fecha de solicitud o de inicio del procedimiento de reconocimiento de la 
prestación, tanto el titular como el resto de los miembros de la unidad de familiar o de 
convivencia, en algún municipio de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 
habitantes. 

No poder cubrir en ese momento sus necesidades básicas de subsistencia por sus 
medios, ni a través de la ayuda de terceros obligados legalmente o desde otros recursos 
sociales. 

2.  En el caso de la prestación económica en situaciones de urgencia social, no 
superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 1,2 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual, incrementado en el caso de unidad familiar o 
de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por el primer miembro, 
10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes), hasta un límite máximo de 1,8 del 
IPREM anual por unidad familiar. 

3.  En el caso de la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, 
no superar los ingresos anuales la cuantía equivalente a 4 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual en catorce pagas, incrementado en el caso de 
unidad familiar o de convivencia, en un porcentaje por cada miembro adicional (20% por 
el primer miembro, 10% por el segundo y 5% por el tercero y siguientes). 
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Segundo. – Objeto. 
Esta prestación va dirigida a atender de forma temporal la cobertura de las 

necesidades básicas de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta 
continuada de recursos, de aquellas personas que no puedan hacer frente a gastos 
específicos, considerados necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión 
social y que no puedan ser sufragados por sus medios, ni desde otros recursos sociales, 
ni en ese momento a través de la ayuda de terceros obligados legalmente, asumiendo, no 
obstante, el compromiso de solicitar dicha ayuda. 

Tercero. – Actuaciones subvencionables. 
Manutención: alimentación, higiene personal y vestido. Alojamiento temporal en 

casos de urgencia social. 
Otras necesidades básicas esenciales. 
Prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. 
Cuarto. – Cuantía. 
El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 600.000 euros, con cargo 

a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2023. 
El importe máximo global que de esta prestación puede percibir un mismo titular o 

su unidad familiar o de convivencia, a lo largo del año natural, no superará 0,5 veces el 
IPREM anual. 

La cuantía máxima de la prestación a conceder no podrá exceder, en ningún caso, 
del coste real del servicio o de la prestación atendible, ni de las cuantías máximas 
establecidas a continuación para cada tipo de ayuda: manutención: 3 euros/día (máximo 
anual 3 euros x 360 días). Si la unidad familiar se compone de más de un miembro, la 
cuantía se calculará incrementando un 25% por cada uno de los miembros adicionales. 

Alojamientos en pensiones, hostales u otros: 160 euros/mes. Otros alojamientos: 
250 euros/mes. 

Adaptación/reparación vivienda: 2.000 euros. 
Alquiler o hipoteca: máximo 50% IPREM anual en 12 pagas. Suministros esenciales: 

600 euros. 
Adquisición mobiliario o electrodomésticos: 600 euros. 
Tratamiento sanitario y/o farmacéutico o adquisición de ayudas técnicas: 1.200 

euros. 
Otras situaciones de emergencia: 600,00 euros. 
Prestación económica extraordinaria: máximo 50% IPREM anual en 14 pagas. 
Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente a la publicación del siguiente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, si esta es posterior al 01/01/2023, 
o desde esta última si la publicación en dicho Boletín es anterior y finalizará el 31/12/2023. 
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Sexto. –  
Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria 

estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial 
de Burgos http://www.burgos.es/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones 

En Burgos, a 12 de diciembre 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 de la Vicepresidencia Primera núm.13.516, de 21 de diciembre de 
2022, asistida del Secretario General, se procede a la corrección de errores de las bases 
de la convocatoria unitaria para la provisión en propiedad de las plazas de personal 
funcionario y laboral fijo correspondientes a la tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal por concurso oposición en los siguientes términos:  

1.º ANEXO I – INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Donde dice: 
1.3. Ejercicios de la fase de oposición: los ejercicios serán dos, ambos de carácter 

obligatorio y eliminatorio: 
Debe decir: 
1.3. Ejercicios de la fase de oposición: los ejercicios serán dos, ambos de carácter 

obligatorio y no eliminatorio: 

2.º ANEXO II – TRABAJADOR SOCIAL 
Donde dice: 
2.3. Ejercicios de la fase de oposición: serán dos, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio: 
Debe decir: 
2.3. Ejercicios de la fase de oposición: serán dos, ambos de carácter obligatorio y 

no eliminatorio: 
En Burgos, a 22 de diciembre de 2022. 

El secretario general, 
José Luis M.ª González de Miguel 
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AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Arcos de la 
Llana para el ejercicio 2023, 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 y demás documentación, 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: 

CLASIfICACIóN ECONóMICA DEL ESTADO DE INGRESOS 
PRESUPUESTO 2023 

Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 1.293.521,54 
A.1.  Operaciones corrientes: 1.261.521,54 

1. Impuestos directos 470.000,00 
2. Impuestos indirectos 10.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 294.610,00 
4. Transferencias corrientes 417.111,54 
5. Ingresos patrimoniales 69.800,00 

A.2.  Operaciones de capital: 32.000,00 
7. Transferencias de capital 32.000,00 

Total ingresos 1.293.521,54 

CLASIfICACIóN ECONóMICA DEL ESTADO DE GASTOS 
PRESUPUESTO 2023 

Cap. Denominación Importe 

A)  Operaciones no financieras: 1.293.521,54 
A.1.  Operaciones corrientes: 1.228.894,54 

1. Gastos de personal 552.305,00 
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 602.392,54 
3. Gastos financieros 1.800,00 
4. Transferencias corrientes 72.401,00 

A.2.  Operaciones de capital: 64.623,00 
6. Inversiones reales 64.623,00 

Total gastos 1.293.521,54 
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Plantilla de personal del Ayuntamiento de Arcos de la Llana. – 
A)  funcionario: 
1 Secretaría-Intervención, Clase 3.ª. 
1 Auxiliar administrativo. 
B)  Personal laboral. 
2 Auxiliares administrativos. 
2 Operarios de usos múltiples. 
2 Técnicos de educación infantil. 
1 Maestra de educación infantil. 
1 Monitora del centro cívico. 
1 Limpiadora. 
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 Arcos de la Llana, a 27 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

francisco Javier Castillo Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE MERCADO 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 4 del ejercicio 2022 

El expediente 4 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Gumiel de 
Mercado para el ejercicio 2022 queda aprobado definitivamente con fecha 24 de diciembre 
de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede 
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.032,15 
4. Transferencias corrientes 1.621,00 

Total aumentos 25.653,15 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

AUMENTOS DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 25.653,15 
Total aumentos 25.653,15 

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

En Gumiel de Mercado, a 24 de diciembre de 2022. 
El alcalde-presidente,  
Pedro Gómez Marino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA 

Aprobación de memorias valoradas 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022, 
ha aprobado inicialmente las siguientes memorias valoradas realizadas por el arquitecto 
D. José Carlos Garabito López: 

– Realización de columbarios en el cementerio de Hortigüela, importante la cantidad 
de 13.000,00 euros. Obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación 2022. 

– Reparaciones en el frontón municipal, importante la cantidad de 23.402,71 euros. 
Obra incluida en el Plan de Instalaciones Deportivas 2022.  

– 5.ª fase urbanización zona Errén, importante la cantidad de 15.200,00 euros. Obra 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación 2022. 

Se somete a información pública por un plazo de quince días a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan ser 
examinadas por cualquier interesado, al objeto de que formule las alegaciones que estime 
pertinentes.  

En Hortigüela, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Juan Martín Marcos
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AYUNTAMIENTO DE HORTIGÜELA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Hortigüela para el 
ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 242.400,00 euros y el estado 
de ingresos a 242.400,00 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 Hortigüela, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Juan Martín Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN 

Aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria número 6/2022  

El expediente n.º 06/2022 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de La 
Puebla de Arganzón en su modalidad de trasferencia de crédito queda aprobado 
definitivamente con fecha 19 de diciembre de 2022, en vista de lo cual, de conformidad 
con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha 
modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos corrientes 11.616,00 
6. Inversiones reales 9.544,47 

Total 21.160,47 
La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será:  

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 21.160,47 

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial. 
Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse 

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

En La Puebla de Arganzón, a 19 de diciembre de 2022. 
El alcalde-presidente, 

Pablo Ortiz de Latierro fernández
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AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Monterrubio de la 
Demanda para el ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 
224.100,00 euros y el estado de ingresos a 224.100,00 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 Monterrubio de la Demanda, a 19 de diciembre de 2022. 
El alcalde presidente, 

Andrés Rocandio Gómez
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AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Orbaneja Riopico para 
el ejercicio de 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 300.000,00 euros y el 
estado de ingresos a 300.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Orbaneja Riopico, a 19 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE REVILLARRUZ 

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 
número 3 para el ejercicio de 2022 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente número tres de modificación presupuestaria del 
Ayuntamiento de Revillarruz 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 Revillarruz, a 19 de diciembre de 2022. 
La alcaldesa-presidenta, 
Beatriz Martí Zaragoza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 2 del ejercicio 2022 

El expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Riocavado de 
la Sierra para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente con fecha 24 de 
noviembre de 2022, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida 
por capítulos. 

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

AUMENTOS DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 15.909,38 
4. Transferencias corrientes 1.500,00 
6. Inversiones reales 11.228,06 

Total aumentos 28.637,44 
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación: 

DISMINUCIONES DE GASTOS 
Cap. Denominación Importe  

6. Inversiones reales -170.000,00 
Total disminuciones -170.000,00 

AUMENTO DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.310,00 
4. Transferencias corrientes 8.748,75 
7. Transferencias de capital 13.325,24 

Total aumentos 24.383,99 

DISMINUCIONES DE INGRESOS 
Cap. Denominación Importe  

7. Transferencias de capital -65.746,55 
9. Pasivos financieros -100.000,00 

Total disminuciones -165.746,55 
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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 en relación con los artículos 177 y 179 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Riocavado de la Sierra, a 27 de diciembre de 2022. 
El alcalde,  

Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE ROYUELA DE RÍO FRANCO 

Aprobado inicialmente en sesión de fecha 7 de diciembre de 2022, el presupuesto 
general,  bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 
económico de 2023, con arreglo a lo previsto 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone 
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio, a efectos de reclamaciones y alegaciones.  

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.  

En Royuela de Río franco, a 20 de diciembre de 2022.  
La alcaldesa,  

María Encarnación Díez Rodríguez  
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA 

Resolución de Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2022 del Ayuntamiento de 
Sotillo de la Ribera por la que se aprueban las bases y la convocatoria en el marco del 
proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir diversas plazas de personal 
laboral para el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, mediante sistema de concurso. 

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía 21 de diciembre de 2022 del 
Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera por la que se aprueban las bases y la convocatoria 
en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir diversas plazas 
de personal laboral para el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, mediante sistema de 
concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria. 
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 

con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán 
en la sede electrónica del este ayuntamiento (http://sotillodelaribera.sedelectronica.es) 
(y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión), antes del 31 de diciembre 
de 2022. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede 
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante alcalde de este 
Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 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. Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente. 

En Sotillo de la Ribera, a 21 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Manuel Callejo Villarrubia 

*    *    * 
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BASES Y LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN MEDIANTE CONCURSO  
DE MÉRITOS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL INCLUIDAS EN EL 

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIóN DE EMPLEO TEMPORAL 
PREVISTO EN LA LEY 20/2021 DE DIVERSAS PLAZAS 

Resolución de fecha 21 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases y 
la convocatoria para la provisión mediante concurso de méritos de las plazas de personal 
laboral incluidas en el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal previsto 
en la Ley 20/2021 de diversas plazas. 

Por decreto de la Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2022, se aprueban las bases 
que han de regir la convocatoria extraordinaria de diversas plazas de personal laboral fijo: 
administrativo, operario servicios múltiples, limpiadora, profesor de las escuela infantil 
mediante proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal: 

Artículo 1. – Objeto de la convocatoria. 

1.1. – Objeto. Es objeto de las presentes bases regular la provisión en propiedad, 
mediante convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, de las plazas: administrativo. Operario de servicios múltiples. Profesora escuela 
educación infantil, limpiadora, como personal laboral fijo, mediante concurso, por turno 
libre, del Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera incluida en la oferta de empleo público para 
2022, aprobada por resolución de Alcaldía de 25 de mayo de 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos número 103, de fecha 31 de mayo de 2022, 
correspondiente a la estabilización extraordinaria regulada por la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
de acuerdo con los artículos 61.6 y 7 del TREBEP, conforme a las disposiciones adicionales 
sexta y octava de la citada Ley 20/21, con las siguientes características: (ver cuadros de 
características según la plaza a convocar incluidos en el esquema facilitado). 

Denominación de la plaza: Administrativo. 
Régimen: Laboral. 
Categoría profesional: Grupo de Clasificación 5 (Equiparable a C1). 
Titulación exigible: Título de Bachillerato o formación Profesional de Segundo grado 

o equivalente. 
N.º de vacantes: 1. 
Sistema de selección: Concurso. 
Jornada: Jornada Completa. 
Inicio de la relación: Inicio desde la formalización del contrato con dicha categoría. 
Salario: Retribuciones según Convenio de Oficinas y Despachos. 
funciones de la plaza. – 
1.  Tramitación de expedientes administrativos: 
Tramitación de todo tipo de expedientes administrativos (en materia tributaria, 

urbanismo, personal, expedición de autorizaciones, justificación subvenciones, etc.): 
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– Recabando documentos para incorporar al expediente. 
– Registro administrativo y contable de documentación. 
– Verificar el cumplimiento de plazos. 
– Coordinar y realizar el seguimiento de las distintas fases de tramitación del 

expediente. 
– Archivo de documentos y consulta del mismo.  
2.  Atención al público. 
Información y asistencia al ciudadano en las materias propias de su puesto. 
3.  funciones de coordinación y organización. 
Bajo la supervisión de sus superiores jerárquicos.  
4.  Otras funciones. 
– Participación en la gestión de fondos y recursos económicos. 
– Tareas de gestión presupuestaria y recaudación. 
– Labores de apoyo en procedimientos de contratación administrativa. 
– Participación en la ejecución de políticas públicas de cualquier ámbito. 
– Actuaciones de gestión y apoyo en procesos de selección de personal 

(oposiciones, concursos, etc.). 

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. –  
Denominación de la plaza: operario usos múltiples. 
Régimen: Laboral. 
Categoría profesional: Oficial 1.ª. Grupo Clasificación 8. 
Titulación exigible: Agrupación profesional sin requisito de titulación.  
N.º de vacantes: 1. 
Sistema de selección: Concurso. 
Jornada: Jornada 100%. 
Salario: Retribuciones de acuerdo al Convenio de la Construcción y Obras públicas 

de la provincia de Burgos. 
funciones de la plaza: operario servicios múltiples. 
– Trabajos de limpieza, calefacción y conservación ordinaria de los servicios y 

dependencias municipales; apertura, control y cierre de las instalaciones municipales. 
(Casa Consistorial, Escuelas, Consultorio Médico, etc.). 

– Poda, riego, acondicionamiento de jardines y otros trabajos de jardinería. 
– Limpieza periódica de vías públicas, reparaciones, retirada de nevadas, recogida 

de andamios, escombros, limpieza y conservación de utensilios, etc. 
– Trabajos sencillos de reparación, conservación y mantenimiento en albañilería, 

pintura, fontanería, electricidad… 
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– Control y vigilancia en los servicios públicos municipales, en particular del 
alumbrado público (Cambio de luminarias si fuera posible, control reloj …), del cementerio 
municipal y del servicio municipal de aguas (Red de abastecimiento y alcantarillado, 
depósitos, cortes de suministro, cloración, control de acometidas, lectura de contadores...). 

– Control y mantenimiento del material contra incendios. 
– Efectuar comprobaciones en materia de licencias de obra y de aquéllas que, dentro 

de sus competencias, le sean solicitados por la Administración Municipal. 
– Colaborar en el montaje y desmontaje de espectáculos públicos. 
– Prestación de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades socio- 

culturales que se desarrollen durante las fiestas y otras épocas del año. 
– Notificaciones domiciliarias o presenciales. 
– Colaboración en la realización y/o rectificaciones de padrones municipales de 

tasas y precios públicos y trabajos sencillos de oficina para los que no se requiera especial 
cualificación. 

– Realización de fotocopias al público. 
– Y todas aquellas otras tareas que le sean encomendadas tanto por la alcaldía o 

los concejales responsables de área, o por sus superiores, para el normal y eficaz 
funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

LIMPIADORA DEL COLEGIO – CRA SIGLO XXI (Sotillo de la Ribera). – 
Denominación de la plaza: limpiadora CRA Siglo XXI (Sotillo de la Ribera). 
Régimen: Laboral. 
Categoría profesional: limpiadora. Grupo de clasificación 10. 
Titulación exigible: Agrupación profesional sin requisito de titulación.  
N.º de vacantes: 1. 
Sistema de selección: Concurso. 
Jornada: Jornada 31,30%. 
Salario: Retribuciones de acuerdo al Convenio de LIMPIEZA de la provincia de Burgos:  
funciones de la plaza: operario servicios múltiples. 
– Trabajos de limpieza de las instalaciones del C.R.A. SIGLO XXI en Sotillo de la 

Ribera, incluido el interior y el exterior del mismo.  
– Otros trabajos de limpieza en otros edificios que, de modo ocasional, se le puedan 

asignar. 

PROfESORA ESCUELA INfANTIL. SOTILLO DE LA RIBERA. –  
Denominación de la plaza: profesora escuela infantil. 
Régimen: laboral. 
Categoría profesional: profesora. 
Titulación exigible: Maestra de Educación Infantil o Grado equivalente.  
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N.º de vacantes: 1. 
Sistema de selección: Concurso. 
Jornada: Jornada 100%. 
Salario: Retribuciones de acuerdo al Convenio. 
funciones de la plaza: profesora educación infantil – escuela infantil. 
– Trabajos de atención a los niños matriculados en la Escuela Infantil: recepción, 

asistencia sanitaria, limpieza, alimentación, cambios de ropa y asimilados. 
– Trabajos de formación y educación de acuerdo al itinerario educativo aplicable. 
– Elaboración de material educativo sencillo y seguimiento del material docente que 

se elija para el Centro. 
– Elección de material editorial docente, con la colaboración municipal 
– Realización de documentos administrativos en el ámbito de la escuela que pueda 

requerir la Dirección Provincial de Educación, la Consejería de familia y la Excma. Diputación 
Provincial en el marco de sus competencias sectoriales. 

– Trabajos de dinamización y colaboración con la colectividad educativa local y con 
el propio Ayuntamiento. 

– Control del correcto estado de las instalaciones debiendo comunicar cualquier 
deficiencia al propio Ayuntamiento. 

– Atención a las familias de los alumnos matriculados de acuerdo a los protocolos 
establecidos. 

– Coordinación con el resto de personal que desempeñe o pueda desempeñar 
funciones de apoyo en el Centro Educativo. 

– Y todas aquellas otras tareas que le sean encomendadas tanto por la alcaldía o 
los concejales responsables de área, o por sus superiores, para el normal y eficaz 
funcionamiento de la Escuela Infantil. 

1.2. – Legislación aplicable. 
1.2.1.  El concurso se regirá por lo establecido en estas bases. Asimismo, serán de 

aplicación, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, las siguientes 
normas jurídicas: 

– La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

– 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. 

– La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función 
Pública. 

– La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
– El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
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– La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

– La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
– El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
– El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

general de ingreso del personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración general del Estado. 

– La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

– Otras disposiciones que resulten de aplicación. 
1.2.2.  Las presentes Bases vincularán a la Administración, al Tribunal Calificador 

que ha de valorar el presente proceso selectivo y a quienes participen en el mismo, y solo 
podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Artículo 2. – Requisitos de las personas aspirantes. 

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos, referidos al momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerlos hasta el momento de la formalización del contrato correspondiente. 

El incumplimiento de cualquiera de ellos conllevará su exclusión. 
a)  Ser español o extranjero que cumpla los requisitos legales establecidos debiendo 

en este último caso contar con permiso de residencia y permiso de trabajo. En todo caso 
se deberá dominar el idioma castellano de forma hablada y escrita. 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

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

e)  No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el normal 
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. 

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad 
establecidas en las disposiciones vigentes. 



boletín oficial de la provincia

– 26 –

núm. 1 martes, 3 de enero de 2023e

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

burgos

g)  Estar en posesión de la titulación exigible para la citada plaza, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, acreditando 
en su caso el pago de las tasas correspondientes. 

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la 
convocatoria, habrá de alegarse documentalmente la norma que establezca la equivalencia 
o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite 
dicha equivalencia. 

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación. 

Artículo 3. – Solicitudes, plazo, lugar de presentación y requisitos. 

3.1. – El plazo de presentación de las instancias será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

3.2. – Publicidad de las actuaciones. Todas las actuaciones que de conformidad 
con las mismas deban ser objeto de publicidad en el desarrollo del proceso selectivo, 
serán efectuadas a través de la sede electrónica https://sotillodelaribera.sedelectronica.es 
salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa, pudiendo también publicarse 
en el tablón municipal de edictos 

3.3. – Las personas interesadas presentarán su solicitud conforme al modelo que 
figura en el Anexo I de estas bases debidamente cumplimentada, dirigida al Sr. Alcalde- 
Presidente del Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, manifestando que reúne todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en estas bases, en el Registro General del Ayuntamiento de 
Sotillo de la Ribera o de forma telemática a través de la Sede electrónica municipal: 
https://sotillodelaribera.sedelectronica.es 

En los casos en que no sea posible la presentación de instancias a través de la sede 
electrónica, será de aplicación lo previsto en el artículo 16.4 del la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
cuyo caso el interesado deberá acreditar la presentación en plazo y enviando la 
documentación justificativa de la presentación a la dirección de e-mail: sotillo@csa.es 
antes de la fecha de expiración del plazo. 

Los méritos a valorar se alegarán conforme al modelo de autobaremación que se 
establece en el Anexo II de estas bases. 

Documentación a presentar: 
– Solicitud de participación. Anexo I. 
– Copia del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la 

nacionalidad, en vigor. 
– Copia del Título exigido para la plaza. 
– Anexo II Autobaremación. 
– Certificados de Servicios prestados e Informe de Vida Laboral. 
– Títulos aportados para valoración de méritos. 
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3.4. – Para participar en la convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos, así como los específicos de titulación que se reseñan en cada plaza, referidos 
al día en que se presente solicitud de participación y mantenerse hasta el día de la toma 
de posesión, el incumplimiento de cualquiera de ellos conllevará su exclusión: 

a)  Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, en los términos del art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. En 
caso de tratarse de extranjeros no comunitarios deberán contar con permiso de residencia 
y permiso de trabajo acreditando el dominio hablado y escrito del castellano. 

b)  Poseer la capacidad funcional exigida para el desempeño de las tareas propias 
de la plaza a la que opta. 

c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente. 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban 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. 

e)  No tener la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Sotillo de la 
Ribera en el mismo Grupo, categoría profesional y, en su caso, especialidad, que la plaza 
o plazas a las que se opte, en caso de optar a plazas correspondientes a personal laboral. 

No tener la condición de personal laboral fijo de un cuerpo, escala, subescala o de 
un Grupo, categoría profesional, competencia funcional o especialidad de personal laboral 
de otra Administración Pública, cuando éstos tengan funciones asimiladas a las de la plaza 
a la que se opta. 

f)  Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes, de la titulación académica requerida para el acceso 
a la plaza o plazas a las que se opta, de conformidad con lo establecido en la presente 
convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, 
la homologación. 

g)  De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 
4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el 
caso de optar a plazas que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, 
deberá acreditarse el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito 
contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, así como por cualquier delito de trata de 
seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal, mediante la aportación de 
una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 
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Artículo 4. – Admisión de las personas aspirantes. 

Son causas de inadmisión de los aspirantes, las siguientes: 
a)  No acreditar en la forma prevista en las bases alguno de los requisitos para 

participar en el correspondiente proceso selectivo y/o no aportar la documentación que lo 
justifique. 

b)  La omisión de la firma en la solicitud. 
c)  La presentación de la solicitud fuera de plazo fijado. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes por 

la Alcaldía se dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos y las causas de la exclusión. 

Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica 
del Ayuntamiento: https://sotillodelaribera.sedelectronica.es, pudiendo también publicarse 
en el tablón municipal de edictos y en la página web municipal (https://sotillodelaribera.es), 
abriendo un plazo de (10) diez días hábiles para subsanación o impugnación de dicha lista. 

Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna reclamación o rectificación salvo en 
los casos previstos en el artículo109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo 
Común. 

finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones sin haberse presentado 
ninguna, dicha lista quedará elevada a definitiva. Las que se presenten serán resueltas por 
el órgano convocante. 

La lista definitiva de aspirantes de admitidos y excluidos se publicará en la sede 
electrónica del Ayuntamiento, en el tablón municipal de edictos y en la página web. 

Artículo 5. – Tribunal calificador. 

5.1. – Composición del tribunal calificador. El tribunal calificador estará constituido 
por un número impar de miembros no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes. La designación se hará mediante resolución de Alcaldía 
que será publicada en la sede electrónica del ayuntamiento. 

El tribunal 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 mujer y hombre. 

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

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

El tribunal calificador estará compuesto como mínimo por los siguientes miembros: 
un presidente, un secretario y tres vocales. No obstante, a solicitud del Tribunal calificador 
podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas o colaboradores, para 
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aquellos aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del 
trabajo a realizar, a los que será de aplicación las mismas prohibiciones de participación 
y causas de abstención y recusación que a los miembros del tribunal calificador. 

Categoría del tribunal: Segunda (C.1)/Tercera (C.2 e inferiores), conforme a lo 
preceptuado en el capítulo V, artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
Indemnizaciones por Razón del Servicio. 

5.2. – Actuación y constitución de tribunal calificador. Para la válida constitución de 
la tribunal calificador, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma 
de acuerdos, se requerirá la presencia de las personas que ostenten la condición de 
Presidente/a o Secretario/a o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos 
del resto de sus miembros (titulares o suplentes). 

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Excelentísimo señor Alcalde Presidente, 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. El tribunal adoptará 
sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión, y en esa forma 
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resolverá todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en estas 
bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos. Sus acuerdos sólo 
podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra los actos y decisiones del tribunal calificador incluidas las peticiones para la 
revisión de exámenes, calificaciones e impugnación de preguntas, así como las que 
imposibiliten la continuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión 
y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 
47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada 
ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de 
cualesquiera otro recurso que se estime oportuno. 

El tribunal tendrá la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a aquellos 
aspirantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante el proceso 
selectivo. 

Artículo 6. – Sistema de selección. 

El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará a través de una única 
fase de concurso, de acuerdo con los artículos 61.6 y 61.7 del TREBEP. El tribunal valorará 
los méritos alegados siempre que estén debidamente acreditados y justificados, no 
teniéndose en cuenta ningún mérito que no haya sido acreditado documental y 
fehacientemente, siempre referidos al último día del plazo de presentación de instancias 
o solicitudes y con arreglo al baremo que se detalla en estas bases. 

La valoración de los méritos profesionales tendrá una puntuación máxima del 60% 
del total, y la valoración de los méritos académicos una puntuación máxima del 40% del 
total alegado en el momento de la solicitud de participación. 

Concurso: (máximo 100 puntos). 
En ningún caso se valorarán méritos no invocados o no acreditados documentalmente 

en el plazo al efecto concedido, a excepción de aquellos generados en la entidad local 
convocante que, habiendo sido invocados su acreditación deba efectuarse por documentos 
a expedir por dicha administración. 

El tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos 
méritos que hayan sido justificados documentalmente. 

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

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios y puntuaciones: 
A)  Experiencia profesional. Máximo 90 puntos: 
A-1)  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera en la misma 

categoría como personal laboral temporal o indefinido no fijo de la plaza objeto de la 
convocatoria: 0,75 puntos por mes completo de servicio. 
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A-2)  Servicios prestados en otras administraciones locales en la misma categoría 
como personal laboral temporal o indefinido no fijo de la plaza objeto de la convocatoria: 
0,20 puntos por mes completo de servicio. 

c)  Servicios prestados en otras administraciones públicas diferentes a las anteriores 
en la misma categoría como personal laboral temporal o indefinido no fijo de la plaza objeto 
de la convocatoria: 0,15 puntos por mes completo de servicio. 

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 correspondiendo 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, 
en la cual se haga constar claramente la duración del servicio (fecha de inicio y finalización 
o continuidad), grupo o categoría profesional desempeñada o contrato de trabajo. 

La no aportación de la vida laboral impedirá la valoración del mérito. 
B)  formación. Máximo 10 puntos. 
Se valorarán las acciones formativas realizadas en centros oficiales directamente 

relacionadas con las funciones a desarrollar en la plaza a cubrir: 
B.1)  Estar en posesión de títulos superiores al exigido en la convocatoria. 
– Licenciatura 4 puntos. 
– Diplomatura 2 puntos. Máximo 10 puntos. 
B.2)  Asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por 

organismos públicos y/o centros de formación administrativos de los mismos u 
homologados, siempre que estén relacionados con la prestación de servicios en la 
administración local y/o centros de formación oficiales y/o empresas homologadas, 
debidamente acreditados y directamente relacionados con el puesto a desempeñar, hasta 
un máximo de 20 puntos: 

– Hasta 10 horas: 0,05 puntos. 
– De 10 a 20 horas: 0,15 puntos. 
– De 20 a 50 horas: 0,20 puntos. 
– Más de 50 horas: 0,30 puntos. 
Los méritos académicos, se acreditarán mediante la aportación del diploma, 

certificado o título de asistencia y/o aprovechamiento de la acción formativa expedido por 
el Centro Oficial donde haya sido realizado, en original o fotocopia, sin perjuicio de que 
pueda ser exigido el original para su posterior cotejo, en el que conste el organismo o 
entidad que convocó e impartió la actividad, denominación, fechas de realización, 
contenido y número de horas de duración. 
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Artículo 7. – Calificación final. 

La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de 
los méritos profesionales más la valoración de los méritos académicos, levantando el 
tribunal calificador el acta correspondiente. 

La calificación final no podrá superar los 100 puntos. En caso de empate en la 
puntuación final, a todos los efectos, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes 
criterios: 

1.º) Puntuación del apartado A) Experiencia profesional, sub-apartado A 1). 
2.º) Puntuación obtenida en el apartado B) formación, sub-apartado B 1). 
Artículo 8. – Relación aspirantes, presentación de documentos y contratación. 

8.1. – Publicidad y Alegaciones. finalizado el proceso de selección mediante 
concurso, el tribunal hará pública en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el tablón 
municipal de edictos y en la página web, la relación de los aspirantes por orden de 
puntuación, y la propuesta de designación en favor del «aspirante» que haya obtenido la 
mayor puntuación. 

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el tribunal calificador, en el 
plazo de (10) diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la misma. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones el tribunal elevará dicha relación a 
definitiva. 

En ningún caso el tribunal podrá proponer el acceso a la condición de laboral fijo de 
un número superior al de plazas convocadas. 

8.2. – Presentación de documentación. El/los aspirante/s que hubiera/n superado el 
proceso selectivo a propuesta del tribunal calificador, deberá/n presentar en la Secretaría 
del Ayuntamiento los documentos que se indican a continuación dentro del plazo de 20 
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación definitiva 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Tablón de edictos o página web municipal: 

1.  Copia compulsada del DNI, NIE o documento que acredite régimen de 
nacionalidad en los términos previstos en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

2.  Título académico exigido o resguardo del pago de derechos del mismo. 
Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función. 

3.  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. 

4.  Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 
5.  Documentos originales de los méritos aportados en la fase de concurso. 
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Presentada la documentación, el aspirante propuesto deberá someterse a 
reconocimiento médico previo al ingreso, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante 
propuesto no presentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos no podrá 
ser contratado para ocupar la plaza objeto de la presente convocatoria, decayendo en 
todos sus derechos y quedando anulada y sin efecto la propuesta de contratación, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en el procedimiento. 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos se procederá a adoptar la 
Resolución de Alcaldía para la contratación del candidato propuesto, y a la formalización 
del contrato laboral en la modalidad que proceda dentro del plazo de un mes desde la 
notificación de la misma. La resolución de la Alcaldía de la contratación se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

En caso de que el aspirante renuncie a la plaza antes de su nombramiento o toma 
de posesión o cuando sin causa justificada no se procediera a la firma del contrato de 
trabajo dentro de dicho plazo por parte de quien hubiera superado el proceso selectivo, 
se entenderá que renuncia a la plaza y a la contratación efectuada; el Alcalde efectuará 
designación a favor del siguiente en la lista de candidatos que hayan superado el proceso 
selectivo, por estricto orden de puntuación, conforme lo previsto en estas bases. 

La resolución de la Alcaldía de la Contratación se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos. 

Artículo 9. – Protección de datos de carácter personal. 

a)  El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad, lo que 
implica que el candidato facilita al Ayuntamiento datos de carácter personal, de los que el 
Ayuntamiento podrá hacer uso en las publicaciones en boletines oficiales, tablones de 
anuncios, página web y otros medios de difusión de los resultados del proceso selectivo, 
así́ como de las contrataciones que efectúe. 

b)  La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo 
implicará, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento 
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines 
exclusivamente relacionados en el presente proceso selectivo con la denominación procesos 
de selección, fichero del que es responsable el Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera. 

c)  El candidato en la solicitud de participación del presente proceso autoriza la 
publicación de sus datos personales cuando sea necesario dentro de este proceso. 

d)  No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el 
derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido a la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera con dirección en plaza Audiencia, 1, 
C.P. 09441 (Burgos), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y las 
normas que la desarrollan. 
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Artículo 10. – Incidencias y normativa. 

El órgano de selección resolverá las dudas que pudieran presentarse y adoptará las 
resoluciones, criterios y medidas en relación con aquellos aspectos no regulados o 
insuficientemente regulados en las presentes bases. 

En lo no previsto en estas bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
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 y la normativa de acceso al 
empleo público laboral. 

Artículo 11. – Recursos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas 
en vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso 
contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente. 

Artículo 12. – 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. 

*    *    * 
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A N E X O  I  

SOLICITUD DE PARTICIPACIóN 
DATOS PERSONALES 

 
TITULACIóN MÍNIMA EXIGIBLE: 

 
PLAZA QUE SOLICITA 

 
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (marcar con una X) 

 

*    *    * 

  
     

 
 

 
 

 
 

    
   

     

    

    

    

   

   

   

TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIBLE 

  

 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

( )

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad. 
 Fotocopia de la Titulación exigida para la plaza o resguardo del pago de derecho de la misma 
 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial de homologación a título 

habilitante español, o en su caso, del correspondiente certificado de su equivalencia. 
 Anexo II Documento de Autobaremación 
 Certificados de servicios prestados 
 Títulos (Apartado B.1) y Certificados cursos directamente relacionados con el puesto a desempeñar (B.2) 
 Otros requisitos de acuerdo con las Bases y Convocatoria: 
 (En su caso). Documento acreditativo de haber abonado los derechos de examen. 
 (En su caso). Documento acreditativo de la exención del pago o bonificación de la tasa por derechos de examen 

LA PERSONA QUE SUSCRIBE 

SOLICITA ser admitida/o al procedimiento y DECLARA que son ciertos los datos consignados en la solicitud y que reúne todos y cada una de las condiciones 
exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a acreditar documentalmente los datos consignados, si fuera preciso. 

En…………………. A………de… ............................. de 2.022 

(Firma de la persona aspirante) 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el Ayuntamiento de  con 
la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en el 
cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, delimitación y 
oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigirse al Ayuntamiento de   , 
con domicilio en (CP.      , Valladolid) o a través del registro electrónico de este Ayuntamiento ubicado en la sede electrónica (https. ) 

SR./A ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE    
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A N E X O  I I  

MODELO DE AUTOBAREMACIóN PARA PRUEBAS SELECTIVAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA RIBERA 

(espacios sombreados reservados para la administración) 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LAS NAVAS 

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

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento 
de Valle de las Navas para el ejercicio 2022. 

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

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

En Rioseras, a 20 de diciembre de 2022. 
La alcaldesa, 

Purificación fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Valle de Losa 
para el ejercicio 2023, 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 236.600,00 
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 218.900,00 
3. Gastos financieros 2.500,00 
4. Transferencias corrientes 170.000,00 
6. Inversiones reales 707.000,00 

Total presupuesto 1.335.000,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

1. Impuestos directos 525.000,00 
2. Impuestos indirectos 20.000,00 
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 87.000,00 
4. Transferencias corrientes 100.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 18.000,00 
6. Enajenación de inversiones reales 20.000,00 
7. Transferencias de capital 565.000,00 

Total presupuesto 1.335.000,00 
Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de personal de este 
ayuntamiento: 

funcionario: Secretaría-Intervención. 
Laboral fijo: 1 auxiliar administrativo, 1 operario de servicios múltiples, 1 operario 

limpieza. 
Laboral eventual: 4 peones limpiadores, 1 operario limpieza, 1 auxiliar administrativo. 
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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 Valle de Losa, a 23 de diciembre de 2022. 
El alcalde,  

Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES 

Aprobado inicialmente por la corporación en Pleno, el día 16 de diciembre de 2022, 
el presupuesto general para el ejercicio de 2023, y conforme disponen el artículo 112 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos, significándose que el expediente se encuentra expuesto al 
público en la Intervención Municipal. 

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

Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado si al término del periodo 
de exposición pública no se hubiere presentado reclamación alguna, tal y como se dispone 
en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo. 

En Valluércanes, a 16 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Raúl Caño Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.1 al que 
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en 
conocimiento general que en la Intervención de esta entidad local se halla expuesto al 
público el expediente de modificación de créditos número 7/2022, con la modalidad de 
crédito extraordinario y suplemento de crédito, que afecta al vigente presupuesto que fue 
aprobado por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 
2022, que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior. 

Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones durante el 
plazo de exposición al público por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente a 
la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial. 

En Valluércanes, a 16 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Raúl Caño Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 88 del ejercicio 2022 

El expediente 88 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villalbilla de 
Burgos para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente en vista de lo cual, de 
conformidad con el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha 
modificación del presupuesto resumida por capítulos 

El expediente de modificación de créditos adopta la modalidad de crédito 
extraordinario, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS 
Aplicación Créditos Crédito Créditos 

Progr. Económica Descripción iniciales extraordinario finales 

1532 610,01 Senda peatonal 0,00 72.000,00 72.000,00 
333 623,00 Escenario 0,00 6.000,00 6.000,00
334 609,00 Reforma semisótano Centro Villas 0,00 80.000,00 80.000,00 
442 609,00 Parada de autobús Villas 0,00 6.000,00 6.000,00 

Total 164.000,00 164.000,00 

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS 
Aplicación: Económica 

Cap. Art. Conc. Descripción Euros 

8 70 00 Remanente Tesorería GG 134.827,00 
7 75 750,08 Subvención fCELG 29.173,00 

Total ingresos 164.000,00 

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

En Villalbilla de Burgos, a 15 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS 

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria  
número 89 del ejercicio 2022 

El expediente 89 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Villalbilla de 
Burgos para el ejercicio 2022, queda aprobado definitivamente en vista de lo cual, de 
conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de dicha 
modificación del presupuesto resumida por capítulos. 

El expediente de modificación de créditos adopta la modalidad de suplemento de 
crédito, de acuerdo con el siguiente detalle: 

SUPLEMENTO EN APLICACIONES DE GASTOS 
Aplicación Créditos Suplemento Créditos 

Progr. Económica Descripción iniciales de crédito finales 

1532 610.00 Pavimentación de calles 228.000 ,00 20.000,00 248.000 ,00 
165 210.01 Mantenimiento alumbrado 8.000,00 5.000,00 13.000,00 
171 210.00 Mantenimiento parques y jardines 10.000,00 5.000,00 15.000,00 
171 623.00 Adquisición de maquinaria 10.000,00 5.000,00 15.000,00 
320 221.03 Gasóleo calefacción colegio 10.000,00 8.000,00 18.000,00 
321 625.00 Equipamiento guardería 8.000,00 8.000,00 16.000,00 
342 212.00 Mantenimiento inst. deportivas 6.000,00 6.000,00 12.000,00 
342 221.03 Gasóleo calefacción polideportivo 3.000,00 4.000,00 7.000,00 
942 468.00 Transferencia Villacienzo 15.000,00 6.000,00 21.000,00 

Total 298.000,00 67.000,00 365.000,00 

SUPLEMENTO EN CONCEPTO DE INGRESOS 
Aplicación: Económica 
Cap. Art. Conc. Descripción Euros 

8 70 00 Remanente Tesorería GG 67.000,00 

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

En Villalbilla de Burgos, a 15 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE AYEGA DE MENA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Ayega de Mena para el ejercicio 2023, 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 4.950,00 
3. Gastos financieros 150,00 
6. Inversiones reales 10.300,00 

Total presupuesto 15.400,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

5. Ingresos patrimoniales 6.300,00 
7. Transferencias de capital 9.100,00 

Total presupuesto 15.400,00 
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 Ayega de Mena, a 16 de diciembre de 2022. 
El alcalde-presidente, 

José Crisanto Angulo Henales



boletín oficial de la provincia

– 45 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-06890
núm. 1 martes, 3 de enero de 2023e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE CUBILLO DEL BUTRÓN 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Cubillo del 
Butrón para el ejercicio de 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 27.926,00 
euros y el estado de ingresos a 27.926,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus 
anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Valle de Sedano, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

José Santos Ruiz fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ETERNA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Eterna para 
el ejercicio de 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 42.610,00 euros y el 
estado de ingresos a 42.610,00 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 Eterna, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde pedáneo,  
Benito García Soto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE ETERNA 

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

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el expediente I/2022 de modificación presupuestaria de la Entidad 
Local Menor de Eterna 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 Eterna, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde pedáneo, 
Benito García Soto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE GREDILLA LA POLERA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Gredilla la Polera para el ejercicio 2023, 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 22.860,00 
3. Gastos financieros 150,00 
4. Transferencias corrientes 40,00 
6. Inversiones reales 25.000,00 

Total presupuesto 48.050,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00 
5. Ingresos patrimoniales 21.250,00 
7. Transferencias de capital 21.800,00 

Total presupuesto 48.050,00 
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 Gredilla la Polera, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde pedáneo, 

óscar Villalaín Villalaín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE LA VEGUECILLA 

Aprobado inicialmente en sesión de fecha 12 de diciembre de 2022, el presupuesto 
general, bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio 
económico de 2023, con arreglo a lo previsto 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se expone 
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio, a efectos de reclamaciones y alegaciones.  

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.  

En La Veguecilla, a 20 de diciembre de 2022.  
El alcalde pedáneo,  

Eustasio López Merinero  



boletín oficial de la provincia

– 50 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-06892
núm. 1 martes, 3 de enero de 2023e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE PARESOTAS 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

La Junta Vecinal de Paresotas, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022, 
ha aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023, 
junto con sus bases de ejecución 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 Paresotas, a 20 de diciembre de 2022. 
El alcalde, 

Carlos Arceo Relloso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE QUISICEDO 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Quisicedo 
para el ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 51.200,00 euros y 
el estado de ingresos a 51.200,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de 
personal y sus anexos y documentación complementaria. 

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

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

En Quisicedo, a 20 de diciembre de 2022. 
El presidente, 

José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

JUNTA VECINAL DE SOPEÑANO DE MENA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de 
Sopeñano de Mena para el ejercicio 2023, 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 17.400,00 
3. Gastos financieros 300,00 
6. Inversiones reales 22.500,00 

Total presupuesto 40.200,00 

ESTADO DE INGRESOS 
Cap. Descripción Importe consolidado 

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.700,00 
5. Ingresos patrimoniales 6.500,00 
7. Transferencias de capital 19.000,00 

Total presupuesto 40.200,00 
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 Sopeñano, a 15 de diciembre de 2022. 
El alcalde-presidente,  
Manuel Arruti López



boletín oficial de la provincia

– 53 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-06919
núm. 1 martes, 3 de enero de 2023e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

MANCOMUNIDAD NORTE TRUEBA JEREA 

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2023 

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2022, ha 
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Norte Trueba Jerea 
para el ejercicio 2023, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 569.000,00 euros y 
el estado de ingresos a 569.000,00 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 Medina de Pomar, a 20 de diciembre de 2022. 
El presidente, 

florencio Martínez López



boletín oficial de la provincia

– 54 –

C.V.E.: BOPBUR-2022-06903
núm. 1 martes, 3 de enero de 2023e

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

burgos

VI. ANUNCIOS PARTICULARES 

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA DEL RÍO RIAZA 

Padrón de propietarios de la Comunidad General Cabecera del Río Riaza 

Tal y como se acordó en asamblea general ordinaria de 27 de noviembre de 2022, 
se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta comunidad que en el plazo de 
quince días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, está el padrón general del ejercicio de 2023 a disposición de todos los regantes 
y usuarios de la misma, en las oficinas de administración, plaza Jardines de Don Diego, 5, 
1.º E, de la localidad de Aranda de Duero, horario: lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas. 

En el caso de que se observe cualquier error, pueden formularse las oportunas 
reclamaciones en el plazo de quince días naturales desde la publicación de este anuncio, 
en la sede de esta comunidad y en horario de oficina arriba indicado. 

Una vez atendidas las reclamaciones, los datos obrantes y que constan en el padrón 
se hacen firmes a todos los efectos legales y de los artículos 34 y 35 de nuestras 
ordenanzas y concordantes hasta la publicación de nuevo padrón. 

En Torregalindo, a 20 de diciembre de 2022. 
El presidente de la comunidad, 

Serafín Salvador Calvo
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