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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
AYUNTAMIENTO DE BURGOS
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2021, de la Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Burgos, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la
provisión, mediante oposición por turno libre, de 1 plaza de Técnico de Empleo Joven,
perteneciente a la plantilla de personal laboral. Expte.: 3/2021-OPO/L-PER.
BASES POR LAS QUE SE HA DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR EN
PROPIEDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA VACANTE DE
TÉCNICO DE EMPLEO JOVEN PERTENECIENTE A LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
La Teniente de Alcalde, Dña. Nuria Barrio Marina, actuando por delegación de la
Junta de Gobierno Local, acordada en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2020,
mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 2021 adoptó el siguiente acuerdo:
Único.– Aprobar las Bases, cuyo texto íntegro se adjunta al presente Acuerdo, que
han de regir el proceso de Oposición Libre para cubrir una plaza de Técnico de Empleo
Joven perteneciente a la plantilla de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2021 firmado por la Ilma.
Sra. Teniente de Alcalde, Dña. Nuria Barrio Marina, actuando por delegación de firma
Decretada por el Alcalde con fecha 23 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
Único.– Convocar una Oposición Libre para la cobertura en propiedad una plaza
vacante de Técnico de Empleo Joven perteneciente a la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de Burgos debiendo regirse esta convocatoria por las Bases aprobadas
por Resolución de fecha 29 de diciembre de 2021.
BASES
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1.– El objeto de la presente convocatoria es la cobertura, mediante el sistema de
oposición, de una plaza de Técnico de Empleo Joven vacante en la plantilla de personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, perteneciente a la plantilla de personal
laboral fijo, dotadas de un salario base correspondiente al grupo A subgrupo A1, nivel
de complemento de destino 26 (10.702,94 € anuales) y complemento específico de
17.978,18 € anuales.
1.2.– La plaza vacante se encuentra vacante e incluida en la Oferta Pública de
Empleo del Ayuntamiento.
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1.3.– Los/as titulares de las plazas obtenidas por medio de la presente convocatoria
estarán sujetos al desempeño de las funciones propias de su categoría profesional, a las
normas internas de funcionamiento del Ayuntamiento, especialmente a las referidas al
horario de trabajo, estando disponibles para prestar sus servicios en cualesquiera de los
centros de trabajo municipales.
1.4.– Esta plaza estará sujeta al régimen general de incompatibilidades establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de «Incompatibilidades de funcionarios al servicio
de las Administraciones Públicas», así como a la incompatibilidad absoluta con cualquier
actividad pública o privada.
Segunda. Condiciones de quienes concurran a este proceso selectivo.
2.1.– Son condiciones indispensables generales para poder tomar parte en esta
oposición las siguientes:
2.1.1.– Ser español/a, o en su caso, nacional de los demás Estados miembros de
la Unión Europea o de Estado incluido en el ámbito de la aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en lo que
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos
legalmente.
2.1.2.– Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.
2.1.3.– Estar en posesión del título de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a
o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
2.1.4.– Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales
de la plaza.
2.1.5.– No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio
al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
2.1.6.– No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la Administración Local.
2.2.– Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la contratación
con este Ayuntamiento.
Tercera. Publicidad de la convocatoria y de las pruebas.
3.1.– Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos.
3.2.– El anuncio de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y
deberá contener la denominación de la escala, subescala y clase para cuyo ingreso se
convocan las pruebas selectivas, corporación convocante, clase y número de plazas.
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3.3.– Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de
las restantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Burgos, situado en la planta baja de la Casa Consistorial con, al menos, doce horas de
antelación si se trata del mismo ejercicio o de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo.
Por su parte, los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro
anuncio o comunicación distinto de los anteriores, se publicará en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse también para ello, a título orientativo, la página web
del Ayuntamiento (www.aytoburgos.es).
Cuarta. Instancias.
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas convocadas deberán
dirigirse al Excmo. Sr Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos,
acompañando el justificante de haber abonado los derechos de examen. En ellas, cada
solicitante manifestará que reúne todos y cada uno de los requisitos enumerados en
estas bases referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias
(Modelo: Anexo II).
4.2.– Deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma
que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinta. Derechos de examen.
5.1.– Los derechos de examen serán los determinados por la ordenanza municipal
n.º 201, que están fijados al momento de aprobación de las bases en la cantidad de 25,21
euros. Los derechos de examen deberán haberse abonado antes de la presentación de
la instancia. El pago de los derechos de examen deberá realizarse mediante el sistema
de autoliquidación, indicando el nombre y apellidos del aspirante y la convocatoria a la
que opta. Dicha autoliquidación se podrá obtener a través de la Oficina Virtual Tributaria
del Ayuntamiento de Burgos: http://www.aytoburgos.es/ Oficina Virtual Tributaria/
Autoliquidación y pago de tasas/Concepto a liquidar (Tasa por Expedición de Documentos)/
Subconcepto (Derecho de Examen a Pruebas Selectivas)/ Tarifas (la correspondiente a
este proceso selectivo).
5.2.– En ningún caso, la mera acreditación del pago de esta tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la instancia solicitando tomar
parte en el proceso selectivo.
La falta de justificación del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión del aspirante, sin que este vicio sea subsanable.
Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que
se hubiere satisfecho cuando no se presente la solicitud o se constate abono de mayor
cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión definitiva del proceso selectivo o la
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición
no dará lugar a la devolución de la tasa satisfecha.
Sexta. Admisión de aspirantes.
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6.1.– Para ser admitido/a y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes, bastará con que los/as aspirantes manifiesten en sus solicitudes de
participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
6.2.– Quienes concurran a este proceso selectivo podrán ser requeridos a lo largo
del proceso para efectuar las comprobaciones oportunas en lo que al cumplimiento de
los requisitos exigidos para participar se refiere. Si durante la celebración del proceso
selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que algún/a aspirante no posee la totalidad
de los requisitos exigidos en estas bases, previa audiencia al interesado, podrá proponer
su exclusión a la autoridad convocante, que deberá dar cuenta a los órganos competentes
de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir el/la aspirante, a los
efectos procedentes.
6.3.– Finalizado el plazo de presentación de instancias, se aprobará el listado de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión de cada
caso. Esta resolución aprobando la lista de admitidos y excluidos se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
ubicado en la planta baja de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanación, a contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.
Transcurrido dicho plazo, las listas provisionales se entenderán automáticamente
elevadas a definitivas si no se produjeran reclamaciones. Si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública
de la forma indicada.
6.4.– En la resolución por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del Tribunal
de selección.
Séptima. Tribunal de selección.
7.1.– El Tribunal de selección será colegiado y su composición, que deberá ser
predominantemente técnica, deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo
ostentar dicha pertenencia en representación o por cuenta de nadie.
El personal de elección o designación política, el personal funcionario interino, el
personal laboral no fijo y el personal eventual no podrá formar parte del mismo.
7.2.– El Tribunal de selección estará formado por cinco miembros, nombrados por
la autoridad convocante, entre quienes deberá figurar un presidente, un secretario y
tres vocales, debiendo poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización igual o
superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala en que se trate. El Tribunal no
podrá estar formado mayoritariamente por empleados públicos pertenecientes al mismo
cuerpo o escala objeto de selección.
Se deberá asignar el mismo número de miembros suplentes.
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7.3.– El Tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de todas
o alguna de las pruebas quienes colaborarán con el órgano de selección exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
7.4.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo,
de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, así como
tampoco sin la presencia del presidente y del secretario o de sus respectivos suplentes.
Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el presidente, actuará como tal
el vocal de mayor edad.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente.
7.5.– La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases.
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante
la realización de las pruebas, para adoptar los acuerdos necesarios que garanticen el
adecuado desarrollo de aquellas, en todo lo no previsto en estas bases y para resolver
las dudas que pudieran surgir en aplicación de las mismas.
7.6.– El Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios
de cualquier opositor/a cuando vulnere la normativa aplicable y/o las presentes bases,
o cuando su comportamiento suponga un abuso de las mismas o un fraude (falsificar
ejercicios, copiar, ofender al Tribunal u otras análogas a las anteriores).
7.7.– Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte y de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
así como también cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria.
Octava. Comienzo y desarrollo de la oposición.
8.1.– El sistema selectivo de aspirantes será el de oposición.
8.2.– Quienes concurran al proceso selectivo deberán acudir a la celebración de
los ejercicios provistos de su Documento Nacional de Identidad en vigor o documento
equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que acrediten
su identidad.
8.3.– El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente será el alfabético comenzando por el aspirante cuyo apellido
empiece por la letra «E».
8.4.– Con al menos una antelación de quince días hábiles, se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el día, hora
y lugar en que habrá de tener lugar el comienzo del primero de los ejercicios.
8.5.– Los/as aspirantes serán convocados, en llamamiento único, y salvo casos de
fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no
presentación de un/a aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento
de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en los
ejercicios y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
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Novena. Contenido de proceso selectivo.
9.1.– Los ejercicios de la oposición serán cuatro de carácter obligatorio y eliminatorio:
9.1.1.– Primer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de preguntas tipo test con varias respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas la más correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del temario que
figura en el Anexo I. El tribunal determinará, con carácter previo a la realización del
mismo, el número de preguntas, el tiempo concedido para la realización del ejercicio
y el valor de los aciertos, e informará de estos extremos a los aspirantes antes de la
realización del ejercicio. El ejercicio tendrá una calificación máxima de diez puntos.
Para aprobar el ejercicio será necesario tener una calificación igual o superior a
cinco puntos. Las respuestas erróneas penalizarán una cuarta parte del valor de la
respuesta acertada. El ejercicio que se proponga tendrá varias preguntas más de
reserva, claramente identificadas como tales, en el número que acuerde el tribunal,
las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso pudieren ser objeto
de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas en el caso de que
sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Para cada opositor, la
puntuación de su ejercicio será la correspondiente al número de sus aciertos netos,
(AxV) – (Ex (Vx 0,25)) siendo «A» el número de aciertos en las preguntas objeto de
valoración, «V» el valor asignado a cada pregunta por el tribunal y «E» el número
de errores en las preguntas objeto de valoración. La puntuación final será la suma
de esos aciertos netos. Tras la realización del ejercicio el tribunal hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la plantilla de respuestas dadas por correctas.
Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo
de cinco días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la plantilla
provisional, para formular alegaciones a la misma. Examinadas las mismas el tribunal
procederá a publicar de nuevo la plantilla, considerándose desestimadas todas
aquellas alegaciones que no se hayan visto reflejadas en la nueva plantilla, y la de la
lista de aspirantes aprobados. Ni la plantilla provisional ni la corregida será recurrible
de forma independiente a la publicación de la lista de los aspirantes aprobados. El
ejercicio será efectuado y corregido salvaguardando la identidad de los aspirantes,
quedando anulados aquellos ejercicios en los que se aprecien marcas o signos de
identificación.
9.1.2.– Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente en un período máximo
de sesenta minutos, cinco temas extraídos por sorteo de entre los comprendidos
en el programa, uno de la parte de materias comunes, dos de la parte de materias
específicas I y dos de la parte específica II. Cada aspirante dispondrá de un tiempo
máximo de quince minutos previos al inicio de la exposición oral para la realización
de esquemas. La no exposición de alguno de los temas supondrá la exclusión del
aspirante.
La realización de este ejercicio será pública. Se valorarán los conocimientos sobre
los temas expuestos y, si una vez desarrollados los dos primeros temas, que podrán
exponerse en el orden elegido por el/la aspirante, el Tribunal apreciara deficiencia
notoria en la actuación, podrá invitar a aquel a que desista de continuar en el ejercicio.
Una vez concluida la exposición, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspirante
sobre materias relacionadas con los temas expuestos y solicitar explicaciones
complementarias por un periodo máximo de diez minutos.
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9.1.3.– Tercer ejercicio: Este ejercicio consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de 30 preguntas cortas que versarán sobre cuestiones relativas al
contenido del programa anexo a estas bases sin que, necesariamente, tengan que
coincidir con epígrafes concretos del mismo. Al menos 24 de las preguntas serán
sobre la parte específica.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 120 minutos.
En este ejercicio se valorarán los conocimientos, la formación general en la
especialidad, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la
aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Este ejercicio será
calificado de 0 a 10 puntos.
La lectura de los ejercicios por los opositores será pública y tendrá lugar en los días
y horas que oportunamente señale el Tribunal.
9.1.4.– Cuarto ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito, en un tiempo que
determine el Tribunal, sin que pueda exceder este de un máximo de cuatro horas,
de dos supuestos prácticos relativo a aspectos concretos de la práctica profesional,
a desarrollar sobre temas directamente relacionados con las funciones a realizar en
el Ayuntamiento. Se valorará en este ejercicio el enfoque del problema, la capacidad
técnica de la solución propuesta, su justificación y la coherencia en su desarrollo y la
capacidad para relacionar conceptos teóricos con la práctica profesional.
El Tribunal podrá pedir al aspirante, en el momento de la corrección, cuantas
aclaraciones verbales estime necesarias para la justificación de la solución propuesta.
Esta facultad del Tribunal no podrá sobrepasar los 10 minutos por aspirante.
Décima. Calificación de los ejercicios.
10.1.– Todos los ejercicios serán eliminatorios.
Cada ejercicio se calificará hasta un máximo de diez puntos, quedando eliminados
quienes no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.
10.2.– El número de puntos que podrá otorgar cada miembro del Tribunal en los
ejercicios segundo, tercero y cuarto será de cero a diez.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los
distintos miembros del Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes al mismo,
siendo el cociente la calificación definitiva. En el caso de que las calificaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal, en el ejercicio de un opositor, arrojen una diferencia igual
o superior a tres puntos, se eliminará la nota más baja y más alta; computándose el resto
de puntuaciones, aunque se siga dando dicha circunstancia.
10.3.– Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas y serán expuestas en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento a la finalización de la corrección del ejercicio.
10.4.– El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los cuatro ejercicios.
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10.5.– La participación en este proceso selectivo supone la aceptación del tratamiento
de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud para las publicaciones en
boletines, tablones de anuncio, página web y otros medios de los resultados parciales y
definitivos del proceso selectivo por parte de los/as aspirantes.
Decimoprimera. Relación de aprobados.
11.1.– Terminada la calificación de cada opositor/a, el Tribunal de selección hará
pública, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de aprobados, por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas y elevará la
propuesta de contratación al órgano competente.
11.2.– No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas
convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o la
anulación de sus actuaciones antes de su contratación definitiva, el órgano convocante
podrá requerir al Tribunal de selección la relación complementaria de los aspirantes que
sigan a los propuestos, para su posible contratación.
11.3.– Los/as aspirantes que sin haber superado todo el proceso selectivo hubieren
aprobado alguno de los exámenes pasarán a formar parte de una bolsa de empleo, salvo
que hayan hecho constar en su solicitud su negativa a formar parte de la misma. Quienes,
en la instancia recogida en el Anexo II, no establezcan su preferencia en cuanto a querer
o renunciar formar parte de la bolsa, se entenderán que desean formar parte de la misma.
Decimosegunda. Presentación de documentación.
12.1.– El/la aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de
veinte días naturales desde que se haga pública la relación de aprobados, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
base segunda, conforme al siguiente detalle:
– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, acompañado de su original
para su compulsa.
– Copia autenticada o fotocopia compulsada de la titulación exigida.
– Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la plaza a cubrir.
– Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
– Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad,
de conformidad con la legislación vigente.
– Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
12.2.– Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara la documentación o de la misma se dedujese que carece de
alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación.
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12.3.– Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración
Pública de la que dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.
Decimotercera. Formalización del contrato y extinción del mismo.
13.1.– Una vez cumplimentado por el/la aspirante que ha aprobado el proceso
selectivo lo establecido en la base anterior, el Tribunal elevará propuesta al Alcalde a los
efectos de la formalización del correspondiente contrato laboral por tiempo indefinido.
Dicho contrato contemplará la existencia de un periodo de prueba.
13.2.– El plazo máximo del que dispondrá el/la aspirante para la firma del contrato
será de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que le sea notificada la
propuesta de contratación. Si no iniciare su relación laboral en el plazo indicado sin causa
justificada, decaerán en todos sus derechos a ocupar la plaza correspondiente.
13.3.– El contrato de trabajo se extinguirá por causas previstas en la normativa de
aplicación.
Decimocuarta. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar acuerdos
necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en estas bases y en
especial para la adaptación de las pruebas a las correspondientes discapacidades.
Decimoquinta. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en los preceptos no derogados por
el mismo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; el Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones complementarias vigentes.
Decimosexta. Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso- administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso- Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición ante el órgano que haya dictado el acto objeto de
recurso según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Burgos, 29 de diciembre de 2021.
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29.10.2020 (BOP 16.11.20),
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Tanto el temario de materias comunes como de materias específicas se ajustará a
las modificaciones y actualizaciones normativas que se hayan producido en el momento
de la realización de los exámenes.
MATERIAS COMUNES
1.– La Constitución Española de 1978. Principios generales. Estructura y contenido.
Deberes y derechos fundamentales: su garantía y su suspensión. La Corona: Funciones
constitucionales del Rey.
2.–. Las Cortes Generales: composición y funciones. El Gobierno y la Administración.
El Poder Judicial: régimen constitucional. El Tribunal Constitucional. La Reforma de la
Constitución.
3.– Organización territorial del Estado en la Constitución. Comunidades Autónomas:
Estatutos de Autonomía, régimen de competencias y relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
4.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Estructura y contenido.
5.– Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. La
Carta Europea de la Autonomía Local.
6.– Organización y competencias municipales. Régimen de los municipios de gran
población. Reglamentos y Ordenanzas Locales: clases y procedimiento de elaboración
y aprobación.
7.– El Derecho Administrativo: concepto. Las fuentes del Derecho Administrativo.
La Ley y sus clases. Disposiciones del Gobierno y de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas con valor de ley: decretos- leyes y decretos legislativos. El
reglamento. Relación entre la Ley y el reglamento.
8.– El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Requisitos y eficacia de
los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad. El silencio administrativo. Medios de
ejecución de los actos administrativos.
9.– El procedimiento administrativo: principios generales y fases del procedimiento.
Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales y clases.
10.– La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y límites. Las partes del
procedimiento. La sentencia. Recursos.
11.– Función Pública. Personal al servicio de la Entidad Local: concepto y clases.
Derechos y deberes del personal de las Entidades Locales. Derechos económicos.
Situaciones administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
12.– Personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. Contrato de
trabajo. Modalidades. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. La
jurisdicción laboral.
13.– El servicio público: concepto y clases. Forma de gestión de los servicios
públicos. Examen especial de la gestión directa. La gestión indirecta: modalidades. La
concesión. Régimen jurídico.
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14.– Presupuesto y gasto público. Recursos de los municipios. Tributos y demás
ingresos de Derecho Público.
15.– Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administración Pública. La
administración electrónica: el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede
electrónica. Punto general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y
firma electrónica. El archivo electrónico.
16.– Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión
de datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. Concepto de interoperabilidad y
Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esquema Nacional de Seguridad.
17.– La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El Reglamento europeo. Obligaciones de los empleados públicos.
18.– La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública:
legislación estatal y autonómica.
19.– La Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acciones para su
implementación.
20.– La Unión Europea: antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados
originarios y modificativos. La Constitución Europea. Las fuentes del Derecho Comunitario
Europeo. Derecho originario y Derecho derivado.
21.– Políticas de Igualdad de Género y políticas contra la Violencia de género. Planes
municipales en esta materia.
MATERIAS ESPECÍFICAS I
1.– La política monetaria (I): el diseño y la instrumentación de la política monetaria.
2.– La política monetaria (II): los mecanismos de transmisión de la política monetaria.
Los efectos de la política monetaria.
3.– Política fiscal. Especial referencia a los efectos sobre el crecimiento económico
y el ahorro.
4.– La financiación del déficit público. Sostenibilidad del déficit público. Aspectos
monetarios de su financiación.
5.– La inflación: sus causas y sus efectos sobre la eficiencia económica y el bienestar.
6.– «Shocks» de oferta: modelos e implicaciones de política económica.
7.– Teorías de los ciclos económicos: ciclos nominales y reales.
8.– Teorías del crecimiento económico (I). El modelo de Harrod-Domar. El modelo de
Solow. El modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Sus implicaciones y limitaciones.
9.– Teorías del crecimiento económico (II). Modelos de crecimiento endógeno:
rendimientos crecientes, capital humano e innovación tecnológica.
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10.– Evidencia empírica sobre el crecimiento económico: análisis de contabilidad
de crecimiento; impacto de los factores que influyen sobre el crecimiento económico y
evidencia empírica sobre convergencia.
11.– Análisis teórico de la empresa en el marco de la teoría de la organización
industrial.
12.– Análisis macroeconómico del mercado de trabajo. Teoría del desempleo de
equilibrio: la NAIRU y la persistencia en el desempleo.
13.– Teoría de la demanda de consumo: implicaciones de política económica.
14.– Teoría de la demanda de inversión: implicaciones de política económica.
15.– Teoría de la demanda de dinero: implicaciones de política económica.
16.– La empresa. Elementos. Objetivos. Criterios de clasificación de las empresas.
Las áreas funcionales de la empresa.
17.– La financiación de la empresa: fuentes. Los costes empresariales. Clasificación.
Fijación del precio de venta. Umbral de rentabilidad o punto muerto.
18.– La empresa y las decisiones de financiación. Financiación propia frente a
financiación ajena. Política de dividendos y estructura del capital.
19.– La información financiera de las empresas: estados de situación y de circulación.
Métodos de análisis económico y financiero de la empresa.
20.– Análisis del crecimiento de la empresa. Métodos de valoración de empresas.
Especial referencia a los procesos de fusión, adquisición y alianzas estratégicas.
21.– Evolución de la industria y de la política industrial en España, con especial
referencia a la PYME y al sector público empresarial. La Política Tecnológica.
22.– Análisis de los sectores de la industria agroalimentaria y de los bienes de
consumo tradicionales.
23.– Análisis de los sectores de bienes de equipo y alta tecnología.
24.– Análisis de los bienes intermedios: siderurgia, química y metales no férreos. La
industria del automóvil.
25.– Análisis del sector servicios. Características y situación actual.
26.– El desarrollo económico local.
27.– Economía de las regiones españolas: especialización regional, convergencia
real y política de desarrollo regional.
28.– Estructura, problemas y política del comercio interior. Los cambios en la
distribución comercial.
29.– Situación actual de la economía española y perspectivas. La convergencia
nominal y real con la Unión Europea.
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30.– La empresa pública. Razones de su existencia. La política de privatizaciones.
Comparaciones internacionales.
31.– La empresa pública. Políticas aplicables con especial referencia a la fijación de
precios públicos.
32.– Economía de los países en desarrollo. Teorías del desarrollo económico.
33.– Economía y medio ambiente. Bienes públicos globales.
34.– Evolución y estructura sectorial y geográfica de los flujos comerciales y
financieros internacionales. Los bloques comerciales y las nuevas áreas emergentes en
el Comercio internacional.
35.– El proceso de creación de una pequeña empresa. Localización de la empresa.
Estudio del mercado y análisis del sector. Elección de la forma jurídica. Plan de viabilidad
económica. Trámites legales para la constitución y puesta en marcha. Subvenciones.
36.– Teorías explicativas de las crisis monetarias y financieras internacionales.
37.– El Derecho del Trabajo. Características. Principios constitucionales. Las fuentes
del ordenamiento laboral. Normas supranacionales en materia laboral: La Organización
Internacional del Trabajo.
38.– El Estatuto de los Trabajadores: Estructura y contenido.
39.– La relación laboral en España: ámbito y disposiciones reguladoras. Organismos
laborales: órganos de la Administración laboral. Órganos autónomos: FOGASA, SMAC y
otros. La Jurisdicción social.
40.– Derechos y deberes de las personas empleadas y el empresariado.
41.– El contrato de trabajo. Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las
prestaciones de las personas que desempeña un puesto de trabajo y del empresariado.
Modificación, suspensión y extinción del contrato. El periodo de prueba.
42.– Modalidades de contratación (I): Los contratos formativos. El contrato de trabajo
en prácticas. El contrato para la formación y aprendizaje.
43.– Modalidades de contratación (II): El contrato de duración determinada, a tiempo
parcial, fijo discontinuo y de relevo. Contrato de trabajo por tiempo indefinido. El fomento
de la contratación indefinida.
44.– Modalidades de contratación (III): Las relaciones laborales de carácter especial.
45.– El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Estructura salarial. Compensación
y absorción. Liquidación y pago del salario: tiempo, lugar y forma. El Salario Mínimo
Interprofesional.
46.– El impuesto sobre la renta de las personas físicas y la tributación de la renta de
personas físicas no residentes, en España.
47.– El impuesto sobre sociedades y la tributación de la renta de personas jurídicas
no residentes en España.
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48.– La negociación colectiva: bases constitucionales y desarrollo legislativo. Los
convenios y los acuerdos colectivos.
49.– La extinción del contrato de trabajo. Modalidades de extinción. El despido
disciplinario. Concepto y naturaleza. La calificación del despido disciplinario y sus efectos
jurídicos.
50.– Conflictos individuales de trabajo. La conciliación extrajudicial. Proceso ordinario:
demanda, conciliación, juicio y sentencia. Procesos especiales. Medios de impugnación:
recurso de casación, de suplicación y revisión. Otros recursos.
51.– Conflictos colectivos de trabajo: clases y procedimientos de solución. La
huelga: requisitos, desarrollo y efectos de la misma. El cierre patronal. Los sistemas
no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo: su regulación en España. La
mediación. El arbitraje.
52.– Las infracciones y sanciones en el orden social. La Inspección de Trabajo.
53.– La libertad sindical. Titularidad y contenido. La mayor representatividad sindical.
Las asociaciones empresariales. Las representaciones sindicales en la empresa. La
protección de la acción sindical. Representación y participación de los trabajadores en la
empresa. Las garantías de los representantes del personal. El derecho de reunión.
54.– La Seguridad Social en la Constitución Española. El Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social: Estructura y contenido. La Ley de Financiación y
Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General de la Seguridad Social.
55.– Régimen general: ámbito subjetivo de aplicación, inclusiones y exclusiones.
56.– Regímenes especiales: enumeración. Sistemas especiales: enumeración y
características generales.
57.– Entidades Gestoras y Servicios Comunes. Normas de afiliación, altas y bajas
en el sistema. Encuadramiento e inscripción de empresas. Situaciones asimiladas al alta.
58.– La cotización. Bases de cotización. Tipo de cotización. Cotización por desempleo
y Formación Profesional.
59.– Acción protectora. Contenido y clasificación de las prestaciones.
Incompatibilidades. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
60.– La protección por desempleo. Concepto y clases. Situación legal de desempleo
y formas de acreditación. Tramitación y pago. Obligaciones del empresariado y de las
personas empleadas.
61.– La prestación por desempleo. Beneficiarios. Requisitos para el nacimiento del
derecho. Contenidos, duración, cuantía, suspensión y extinción del derecho. La protección
por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
62.– La incapacidad temporal: concepto, beneficiarios, duración y cuantía de la
prestación. Nacimiento y extinción del derecho. Pago de la prestación. El control de la
incapacidad temporal.
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63.– La prestación por nacimiento y cuidado del menor, la prestación por ejercicio
corresponsable del cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural. Cuidado de menores afectado por enfermedad grave.
64.– El Sistema Nacional de Empleo: Servicio Público de Empleo Estatal. Origen y
evolución. Situación actual.
MATERIAS ESPECÍFICAS II
1.– Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El Fondo Social Europeo.
Iniciativas y programas comunitarios en materia de empleo y formación.
2.– Normativa nacional en materia de empleo. La Estrategia Española de Empleo.
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. El Plan Anual de Política de Empleo:
Ejes, acciones, medidas e indicadores.
3.– III Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el empleo (2021-2024)
en Castilla y León: Plan de Empleo de Castilla y León (2021-2024).
4.– III Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el empleo (2021-2024)
en Castilla y León: VI Plan General de Formación Profesional de Castilla y León (20212024).
5.– III Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el empleo (2021-2024)
en Castilla y León VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y
León.
6.– III Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de
Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el empleo (2021-2024)
en Castilla y León: Plan de Igualdad de género, Corresponsabilidad y Juventud en el
empleo.
7.– El mercado de trabajo. Población activa, ocupada y parada. Metodología de las
fuentes estadísticas. Encuesta de población activa. La estructura y dinámica del mercado
laboral, con especial referencia al municipio de Burgos y al colectivo joven.
8.– Concepto de persona demandante de empleo. El procedimiento de inscripción.
Requisitos y plazos. Situaciones administrativas de la demanda.
9.– La intermediación laboral. Concepto, fines y principios básicos. Procedimiento de
selección y entrevista por competencias.
10.– Medidas de apoyo al emprendimiento a nivel nacional, autonómico y municipal.
11.– Los sistemas de prospección del mercado de trabajo. Los nuevos yacimientos
de empleo.
12.– Las empresas de inserción laboral: definición, características, tipos de empresas.
Marco legal.
13.– Planes de Retorno a España. Programas de retorno de talento y de apoyo a la
movilidad.
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14.– Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad.
15.– Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
16.–Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral y Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
por el que se desarrolla dicha Ley.
17.– Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional. Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional: Principios,
fines e instrumentos. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
18.– Iniciativas de formación. Formación en alternancia con el empleo. Acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas. Planes de formación
dirigidos prioritariamente a personas con empleo.
19.– Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual. El desarrollo de la formación profesional dual en Castilla y León.
20.– Red EURES. Objetivos de la Red. Normativa. Catálogo de servicios.
Subvenciones para facilitar la movilidad en la Unión Europea.
21.– Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027.
22.– Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.
23.– Datos sociodemográficos referidos a la juventud a nivel nacional, autonómico
y municipal.
24.– La inserción laboral de los y las jóvenes. Inserción de jóvenes con escasa
formación. Inserción de jóvenes universitarios. Iniciativas municipales para el empleo y
la formación de jóvenes: espacio emprende, vivero de empresas, subvenciones.
25.– El trabajo en las sociedades modernas en el marco de su evolución histórica.
La globalización económica y la nueva división internacional del trabajo.
26.– III Plan de Juventud del Ayuntamiento de Burgos.
27.– El INJUVE: Principios generales y fines, funciones y programas.
28.– La Juventud como etapa evolutiva. Características de esta etapa evolutiva.
Transición a la vida adulta. Juventud y participación ciudadana.
29.– Jóvenes y discapacidad. Acciones para su integración laboral.
30.– La orientación profesional y laboral. Principios básicos y modelos de intervención.
Concepto y factores que determinan la empleabilidad.
31.– La entrevista de diagnóstico: objetivos y áreas de exploración. Identificación de
déficit y recursos personales.

CV: BOCYL-D-20012022-36

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 2387

32.– Itinerario personalizado de inserción. Concepto y fases.
33.– La motivación laboral. Concepto y componentes. Factores que influyen en la
motivación laboral. Técnicas para trabajar la motivación. La satisfacción laboral: concepto
y factores determinantes.
34.– Toma de decisiones en la búsqueda de empleo. Estilos. Aspectos que dificultan
la toma de decisiones. Técnicas y herramientas.
35.– Herramientas para la búsqueda de empleo: el currículum vitae, la carta de
presentación, agenda de búsqueda. Internet como herramienta para la búsqueda de
empleo.
36.– Competencias para el empleo: concepto y características. Tipos de competencias
para el empleo. Selección por competencias.
37.– La información profesional en la orientación. Conceptos y métodos: búsqueda,
selección y tratamiento de la información. Sistemas y fuentes para la información en
orientación profesional y laboral.
38.– La orientación laboral a personas con especiales dificultades de inserción
laboral: jóvenes, personal no cualificado, mujeres, parados de larga duración, mayores
de 45 años, etc.
39.– La investigación social: definición, funciones y objetivos, el proceso de
investigación social y el diseño metodológico.
40.– Las políticas públicas: formulación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas. Técnicas y habilidades en la gestión pública: planificación estratégica, dirección
por objetivos, gestión del conocimiento.
41.– Técnicas de dirección gerencial en las Administraciones públicas. Nuevas
orientaciones en motivación, liderazgo y comunicación. El directivo público. Tipos de
liderazgo.
42.– Los equipos y grupos de trabajo: concepto y diferencias. Técnicas de dinámica
y dirección de equipos de trabajo. Proceso de formación interna de equipos de trabajo.
Dirección de reuniones. Etapas para el desarrollo de una reunión eficaz.
43.– Subvenciones en la Administración Pública. Régimen jurídico. Procedimiento
de gestión, reintegro y procedimiento sancionador.
44.– Los contratos del Sector Público: Las Directivas Europeas en materia de
contratación pública. Objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos
de contratos del Sector Público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen
jurídico de los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables.
Los principios generales de la contratación del Sector Público: Racionalidad, libertad de
pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez de los contratos
y el recurso especial en materia de contratación.
45.– Las partes en los contratos del Sector Público. Los órganos de contratación. La
capacidad y solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del
contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación
pública en las Entidades Locales.
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46.– Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el
valor estimado. La revisión de precios. Garantías en la contratación del Sector Público.
Clases de expedientes de contratación. Procedimientos y formas de adjudicación de los
contratos. Criterios de adjudicación.
47.– Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: Normas
generales y procedimientos de adjudicación. El perfil de contratante. Perfeccionamiento
y formalización de los contratos administrativos.
48.– Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración Pública en los
contratos administrativos. Ejecución de los contratos. Modificación de los contratos.
Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.
49.– El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y
resolución. Regulación de determinados contratos de suministro.
50.– El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución.
Especialidades del contrato de elaboración de proyectos de obras.
51.– Acoso laboral. Concepto. La relación de ayuda en casos de acoso laboral.
52.– El estrés laboral: concepto. Desencadenantes y consecuencias. El síndrome
de burn out.
53.– Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
54.– La Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Normas reglamentarias.
55.– La enfermedad profesional: concepto legal y su problemática. Clasificación.
Principales enfermedades profesionales. El accidente de trabajo. Análisis de factores de
riesgo laboral: físicos, químicos, biológicos y organizativos. El accidente «in itinere».
56.– Estrategias nacionales y autonómicas para la conciliación personal, familiar y
laboral.
57.– El nuevo modelo laboral: el teletrabajo.
58.– Conflicto en las organizaciones. Tipos de conflicto. Resolución del conflicto.
59.– Estructuras organizacionales. Cultura y clima organizacional. Análisis de la
eficacia organizacional. Intervención en las organizaciones.
60.– La Red Española de Ciudades Inteligentes.
61.– Características históricas, sociales, demográficas de Burgos como ciudad
generadora de empleo.
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ANEXOIIII
ANEXO
(INSTANCIA)

D/ Doña
nacido/a el

(nombre y apellidos),
(fecha), en
(lugar), provincia de
, con Documento Nacional de Identidad número
y domicilio a
efectos de notificaciones en
(calle o plaza y número), de
(localidad), provincia de
, código postal
, teléfono/s a
efecto de localización
(número) enterado de las bases de la oposición
convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos para cubrir mediante oposición una plaza de técnico
de empleo joven según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número
, de fecha
y BOE de fecha
.
Declara:
Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada y que son ciertos todos y
cada uno de los datos consignados en esta solicitud y en la documentación que a la misma se acompaña.
Querer/ renunciar (subraye lo que proceda) formar parte de la bolsa de empleo.
Adjunta:
Justificante de haber abonado los derechos de examen
Solicita:
Ser admitido/a a la oposición convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos para cubrir una plaza de
técnico empleo joven.

En

,a

de

de 2022.

(Firma)

EXCMO. SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS
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