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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar las presentes notificaciones en el domicilio
de los interesados, se procede conforme a lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectuar las mismas a través de edictos en
el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer pruebas, si lo
estiman conveniente, en el plazo de quince días a contar desde la publicación del presente
anuncio.

Se notifica la fase del procedimiento sancionador que se indica, el cual se encuentra
en el Departamento de Sanciones de la Subdelegación del Gobierno.

N.º expte. Fase Nombre y apellidos Identif. Domicilio/Localidad Precepto infringido Sanción propuesta

1246/2014 Propuesta de Resolución David Juez García 71298694M C/ San Roque 6  6.º 3 Burgos Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 750 e incautación de sustancia

1459/2014 Acuerdo de Iniciación Cristian Revilla García 71310237W C/ Vitoria 202  5.º A Burgos Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

1474/2014 Acuerdo de Iniciación Francesc Xavier Vallverdu Poblet 47769238D Pl. San Miguel 3  3.º 1.ª Tarragona Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

1500/2014 Acuerdo de Iniciación Jhon Jairo Salgado Oviedo X1997381S Avda. Constitución 7  3.º D Burgos Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

1534/2014 Acuerdo de Iniciación George Mititelu X6555477V C/ San Francisco 13  1.º B Burgos Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 450 e incautación de sustancia 

1546/2014 Acuerdo de Iniciación Cintia Laguna Hortigüela 71303674V C/ Real 47 Villayerno Morquillas Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 301 e incautación de sustancia 

1564/2014 Acuerdo de Iniciación Víctor Francisco Gutiérrez Guillén Y2634061T C/ De Los Amezketa 13  7.º A Donostia-San Sebastián Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 301 e incautación de sustancia
(Gipuzkoa) 

1624/2014 Acuerdo de Iniciación Roberto Iglesias Baños 50314546E C/ Juan Padilla 14  2.º B Aranda de Duero (Burgos) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg.Ciudadana 600 e incautación de sustancia 

En Burgos, a 3 de julio de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
Ricardo Elena Mariscal
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Burgos

Remisión de resolución de responsabilidad empresarial
en materia de prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución en expedientes de
responsabilidad empresarial en materia de prestaciones por desempleo, declarando la
existencia de la misma por las cantidades, periodos y motivos que se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar. 

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido
en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles
que de conformidad con lo establecido en el número 1 c), del art. 32 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para reintegrar dicha cantidad, que podrá
efectuar en la cuenta de recursos diversos de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, n.º IBAN ES77 2038 9409 92 6000133056 de Bankia,
comunicando dicho ingreso a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, mediante el correspondiente justificante bancario. 

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida,
cuya concesión conllevará el correspondiente devengo del interés de demora
establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se
encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento y que será
exigible desde su concesión hasta la fecha de pago. 

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la
que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 1 c), del art. 32 del Real
Decreto 625/1985. 

Si el reintegro o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con
posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará, a partir del primer mes posterior al periodo del pago
reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n.º 2, del art. 27 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá interponer ante
esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de treinta días en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal. 

En Burgos, a 1 de julio de 2014.

El Director Provincial,
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES

Empresa CCC Cantidad Periodo Motivo

Ejecución y gestión en la edificación 8166923888 4.970,08 € 01/01/11 a 30/09/11 Descubierto en la cotización por
desempleo de trabajador
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 2 de julio de 2014 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo
de la empresa Centro Gerontológico de Burgos, S.L. (C.C. 09100091012012).

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente a la empresa
Centro Gerontológico de Burgos, S.L. suscrito, de una parte, por la empresa y de otra, por
la representación legal de los trabajadores, el día 10 de abril de 2014, presentado en esta
Oficina Territorial de Trabajo, por medios electrónicos, el día 6 de junio de 2014, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de junio, de medidas urgentes para la reforma de
mercado laboral, R.D. 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30 de mayo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996, (BOCYL de
22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 2 de julio de 2014.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Antonio Corbí Echevarrieta

*  *  *
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II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
CENTRO GERONTOLÓGICO DE BURGOS

I. – ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.º – Ámbito personal, funcional y territorial.

El presente Convenio de empresa será de aplicación a todos los trabajadores del
Centro Gerontológico de Burgos, tanto fijos, como eventuales o interinos, con o sin título,
y que presten sus servicios en dicho Centro en cualquiera de las modalidades
contractuales establecidas en la legislación vigente.

Quedan expresamente excluidas de su aplicación las personas que presten servicios
religiosos y todas aquéllas que estén en las plantillas de las empresas con las que el Centro
Gerontológico de Burgos tenga concertados contratos de arrendamientos de servicios.

Artículo 2.º – Ámbito temporal, denuncia y adscripción a la totalidad.

El presente Convenio se establece para el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. Este Convenio se dará por denunciado a su
vencimiento. La adhesión a las cláusulas recogidas en este convenio supone la aceptación
de todas y cada una de ellas en su totalidad, no siendo posible la adhesión a determinados
artículos con reserva de otros para el convenio estatal o provincial de aplicación.

II. – CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 3.º – Clasificación profesional.

El personal se clasificará, en atención a la función que desempeña, en alguno de los
siguientes grupos o categorías:

GRUPO 1. – PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR.

1.1. – Director de Centro.

1.2. – Médico.

GRUPO 2. – PERSONAL TÉCNICO DE GRADO MEDIO.

2.1. – Diplomado Universitario Enfermería / Ayudante Técnico Sanitario.

2.2. – Diplomado en Trabajo Social/Asistente Social.

2.3. – Fisioterapeuta.

2.4. – Terapeuta ocupacional.

GRUPO 3. – PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO.

3.1. – Monitor Ocupacional.

3.2. – Auxiliar de Enfermería/Cuidador.

3.3. – Acompañante.

GRUPO 4. – PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN.

4.1. – Oficial Administrativo.

4.2. – Auxiliar Administrativo.

4.3. – Recepcionista.
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GRUPO 5. – PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES.

5.1. – Coordinadora

5.2. – Empleado de Mantenimiento / Chófer.

5.3. – Personal de Limpieza / Lavandería.

5.4. – Cocinera.

5.5. – Peluquera.

La clasificación del personal consignada en este artículo es meramente enunciativa.
No supone la obligación de tener provistas todas las plazas si las necesidades y volumen
del centro no lo requieren, ni que no se puedan crear nuevas categorías profesionales
durante el plazo de vigencia del Convenio Colectivo si así se requiere para la correcta
atención del servicio asistencial. 

Artículo 4.º – Definición y funciones de las categorías profesionales.

DIRECTOR DE CENTRO. –

Es la persona responsable del Centro.

Ostenta la jefatura de todo el personal que forma el equipo multidisciplinar que
integra la plantilla del Centro. Le competen la planificación, coordinación, distribución y
supervisión de las actividades a realizar en todas las áreas del Centro de trabajo para
conseguir un perfecto funcionamiento del mismo y el cumplimiento de los objetivos de la
actividad empresarial.

– Dirigirá todas las áreas, contando con la colaboración de sus responsables.

– De acuerdo con los responsables de cada área, y previa consulta a los representantes
del personal del Centro, determinará los calendarios laborales anuales, así como los servicios
de cada área, velando por la calidad y eficacia de los mismos.

– Velará por el cumplimiento de los Reglamentos de Régimen Interno para uso de
personal trabajador y residentes.

– Deberá estar informado y aprobará diariamente todas las órdenes de trabajo dadas
en el Centro.

– Promoverá reuniones con los responsables de las distintas áreas, asesorándoles
y comprobando el correcto funcionamiento del Centro en su conjunto.

– Motivará a todo el personal, creando un buen ambiente de trabajo, imprescindible
en una empresa de servicios de estas características.

– Supervisará y aprobará los planes de trabajo de cada área.

– Supervisará y aprobará los objetivos individualizados de cada residente en cada
área.

– Cuidará de las relaciones con los residentes y sus familiares, dándoles confianza
y seguridad en los servicios que se prestan en el Centro.

– Supervisará la mejor adaptación e integración de los residentes en la vida del Centro.
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– Colaborará con el personal de actividades en la confección del Plan General de
Actividades y en cada grupo de trabajo formados, en función de las capacidades y
características de los residentes.

– Es responsable del control presupuestario, mediante el seguimiento de los gastos
que ocasione el funcionamiento del Centro.

– Se relacionará con los organismos oficiales, prestándose a cuantas demandas le
sean requeridas en orden a una mejor información.

MÉDICO. –

Depende directamente de la Dirección del Centro.

– Es el responsable, ante el Director del Centro, del funcionamiento del área sanitaria.

– Despachar con el Director de todo lo referente a su área.

– En base a la información recibida al ingreso de los residentes en el Centro,
confeccionará su propia historia médica, marcando los tratamientos, seguimientos y
controles oportunos, para una correcta vigilancia de la salud de los residentes.

– Marcará, diariamente, los planes de trabajo de las enfermeras.

– Comprobará y supervisará el plan de trabajo de Auxiliares de Enfermería /
Cuidadoras confeccionado por las enfermeras.

– Colaborará con el equipo multidisciplinar del Centro, para conseguir crear en el
Centro el ambiente idóneo en orden a conseguir la mejor integración del residente.

– Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, así como de las normas
sanitarias para cada servicio del Centro, lavandería, cocina, etc.

– Colaborará con la Dirección del Centro y con el personal de actividades en la
confección del plan general de actividades.

– Colaborará con el Director del Centro en los planes de formación del personal de
atención directa en lo referente a su categoría profesional.

– Colaborará en los planes de investigación que marque el Director del Centro.

– Durante las horas de no permanencia en el Centro estará localizado a través de
teléfono móvil.

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL/ASISTENTE SOCIAL. –

Es el profesional que bajo la dependencia del Director del Centro ejercerá las
siguientes funciones:

– Planificación y organización del trabajo social del Centro, mediante una adecuada
programación de objetivos y racionalización del trabajo.

– Colaboración y realización de estudios encaminados a investigar los aspectos
sociales relativos a los residentes.

– Ejecución de las labores administrativas propias de su función y realización de los
informes sociales de los residentes y los que les sean solicitados por el Director del Centro,
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facilitando información sobre recursos propios y ajenos, y efectuando la valoración de su
situación personal, familiar y social.

– Resolución de problemas sociales mediante la práctica de trabajo social,
individual, grupal y comunitario a todos los residentes.

– Fomento de la integración y participación de los residentes en la vida del Centro
y del entorno que le rodea.

– Participación en comisiones técnicas.

– Realización de las gestiones necesarias para la resolución de problemas que
afecten a los residentes y que no puedan ellos resolver personalmente.

– Participación en las reuniones del equipo multiprofesional para la elaboración de
programas individuales de atención y en las orientaciones que precisen los residentes.

– Cualquier otra función no prevista anteriormente que sea solicitada por el Director
y que esté incluida en el ejercicio de su profesión y preparación técnica.

DIPLOMADO EN ENFERMERíA/AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO. –

Es el profesional que, bajo la dependencia del médico del Centro, y todo el conjunto
del Director del Centro, tiene las siguientes funciones:

– Vigilancia y atención a los residentes, en sus necesidades humanas y generales.

– Preparación de la medicación según las prescripciones del médico.

– Marcará y supervisará diariamente el plan de trabajo de los Auxiliares de
Enfermería/Cuidadores.

– Realización de curas.

– Tomas de presiones sanguíneas, temperatura, etc.

– Realización de extracciones para análisis de laboratorio.

– Anotación en las historias de los residentes de los datos que de su función tengan
que figurar.

– Supervisión, cuidado y limpieza del material médico y no médico.

– Realización de los pedidos a la farmacia y control de los medicamentos.

– Reuniones con el equipo multiprofesional del Centro, siempre que el Director lo
considere oportuno.

– Reuniones con el personal de Auxiliares de Enfermería/Cuidadores para su
formación y reciclaje, dentro de su profesión.

– Supervisión directa durante las horas de comida y cena del cumplimiento exacto
de las dietas marcadas por el Médico del Centro.

– Supervisión del trabajo de los Auxiliares de Enfermería/Cuidadores, en lo referente
a su plan de trabajo, controlando su correcto funcionamiento, comunicando las posibles
incidencias al Director.
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– Colaborar con los programas de adquisición de hábitos, e incluso de modificación
de conducta, que se marquen en los programas elaborados por los técnicos.

– Informar al Director y al Médico del Centro de las incidencias del turno de trabajo.

– Durante las horas en las que no exista ningún superior deberán velar por el
mantenimiento del orden y buen funcionamiento de los Auxiliares de Enfermería/Cuidadores
y residentes.

– Además de estas labores, deberán realizar si surge la necesidad de otro tipo de
trabajos, siempre en el entorno del cuidado del residente, bajo las órdenes del Médico.

FISIOTERAPEUTA. –

Es el profesional que, bajo la dependencia del Médico del Centro y del Director del
Centro, tiene las siguientes funciones:

– Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadora que se prescriban.

– Participar, cuando se le pida, en el equipo multiprofesional del Centro para la
realización de pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad.

– Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento que realice.

– Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial.

– Participar en juntas o sesiones de trabajo que se convoquen en el Centro.

– Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de
formación e información a las familias de los usuarios.

– Asesorar a los profesionales sobre pautas de movilización y los tratamientos en los
que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas.

– Asistir a las sesiones que se hagan en el Centro para la revisión, el seguimiento y
la evaluación de tratamientos.

– Cualquier otra función no prevista anteriormente que sea solicitada por el Director
del Centro y que esté incluida en el ejercicio de su profesión preparación técnica.

TERAPEUTA OCUPACIONAL. –

Es el profesional que, bajo la dependencia del Médico del Centro y del Director del
Centro, tiene las siguientes funciones:

– Participar en el plan general de actividades del Centro.

– Realizar actividades de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación
personal y social de los usuarios.

– Colaborar en el seguimiento y evaluación del proceso recuperador o asistencial de
los usuarios.

– Participar en las áreas de ocio y tiempo libre de los usuarios del centro.

– Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de
formación e información a las familias de los usuarios.
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– Cualquier otra función no prevista anteriormente que sea solicitada por el Director
del Centro y que esté incluida en el ejercicio de su profesión y preparación técnica.

MONITOR OCUPACIONAL. –

Depende directamente del Médico, de las Enfermeras, del Terapeuta ocupacional y
todo el conjunto del Director del Centro, y son sus funciones:

– La exploración, diagnóstico y valoración de los aspectos de la personalidad,
inteligencia y aptitudes de los residentes.

– Elaboración y desarrollo del Plan General de Actividades.

– Elaboración de los objetivos individualizados para cada residente en su área.

– Seguimiento de la evolución del aspecto psicológico de los residentes elaborando
cuantos informes le sean requeridos por el Director.

– Desarrollo de las actividades tanto interiores como exteriores.

– Asesoramiento a los Auxiliares de Enfermería/Cuidadores en su participación para
el desarrollo del plan general de actividades.

– Además de estas labores, deberán realizar si surge la necesidad de otro tipo de
trabajos, siempre en el entorno del cuidado del residente, bajo las órdenes del Director
del Centro.

AUXILIAR DE ENFERMERíA/CUIDADOR. –

Es el trabajador que bajo la dependencia del Médico y las Enfermeras, y todo su
conjunto del Director del Centro, realiza tareas auxiliares referidas, tanto a la vida diaria del
residente que por necesidad de su discapacidad las precise, cuando no tenga carácter
sanitario, como el proceso recuperador o de habituación para la autonomía personal. Esto
último siempre en coordinación y siguiendo las directrices de los correspondientes
profesionales.

Tiene a su cargo el cuidado directo de los residentes.

Entre sus funciones principales estarán las siguientes:

– Asistencia y atención del residente en todas las actividades de la vida diaria, que
por su discapacidad, no pueda realizar por si solo.

– Atender al aseo e higiene personal de los residentes y sus necesidades fisiológicas.

– Recibir y distribuir los alimentos dándoselos a la boca a los residentes que lo
precisen.

– Anotar en el parte de trabajo diario, las incidencias que pudieran observar en el
estado de los residentes, comunicándoselo a la Enfermera de turno.

– Ayudar a la Enfermera en la distribución de la medicación, por vía oral y rectal, así
como en la toma de constantes, medición de diuresis y preparación de la orina para análisis
de laboratorio.
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– Limpieza y cuidado, tanto del material médico y no médico, y de las estancias
utilizadas en el desarrollo de su trabajo.

– Colaborar con el resto del personal de atención directa en el desarrollo del plan de
actividades.

– Ayuda en los cuidados post-mortem del residente.

– En caso de urgencia imprevista, acompañar al residente en el desplazamiento al
centro sanitario.

– Vigilancia permanente de los residentes.

– Asistencia a las reuniones convocadas por el Director y que requieran su presencia
en horario de trabajo.

– Además de estas labores deberán realizar, si surge la necesidad, otro tipo de
trabajos, siempre en el entorno del cuidado del residente y bajo las órdenes del Médico,
de las Enfermeras y del Director del Centro.

ACOMPAñANTE. –

A las órdenes del Director, del Médico o de la enfermera de turno, realizará el trabajo
de acompañamiento a los residentes cuando éstos deban realizar desplazamientos a
centros hospitalarios o de otras características para realizar consultas programadas, visitas
de urgencia, tramitaciones oficiales, etc. En dichos traslados tendrán a su cargo el cuidado
directo de los residentes, efectuando aquellas labores de atención, asistencia, aseo e
higiene personal, necesidades fisiológicas, alimentación, vigilancia y cualesquiera otras que
puedan precisar o demandar los residentes durante la duración de los desplazamientos.

OFICIAL ADMINISTRATIVO. –

Bajo la dependencia del Director del Centro o persona en quien delegue, es aquel
empleado que realiza las siguientes funciones:

– Confeccionará correcta y puntualmente, a diario si es preciso, las plantillas
contables de acuerdo con las directrices marcadas por el Director y/o procederá a su
contabilización.

– Gestionar y llevar al día los expedientes del personal, control del calendario laboral
previamente establecido y del absentismo laboral.

– Supervisar la correcta documentación que deben aportar los residentes a su
ingreso en el Centro.

– Colaborar mensualmente con la Coordinadora/Supervisora en el recuento de
almacenes para el inventario.

– Llevar diariamente la caja fuerte, donde los residentes guardan su dinero.

– Cursar los pedidos de todo aquello que se precise a instancias de los responsables
de cada área.

– Realizar los trámites necesarios para cambio de médico de cada residente.

– Solicitar ayuda farmacéutica a aquellos residentes que no la tienen.
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– Preparar toda la documentación necesaria para contratos de personal.

– Comprobar nóminas mensuales.

– Control y registro de las entradas y consumo que se produzcan de los artículos que
entran en el Centro, pasando listados de éstos al Director para su conformidad y archivo.

– Tener actualizado todo el archivo de documentos, albaranes, como facturas,
documentos bancarios, etc.

– Confección de fotocopias, cuidando que toda solicitud lleve el visto bueno de un
responsable de área o del Director, realizando un resumen mensual.

– Controlar las firmas de control del personal de prácticas.

– Llevar el control del dinero de caja, de teléfono y de recepción.

– Confección de cuadernos para todos los departamentos del Centro, vigilando que
no les falten las plantillas.

– Mensualmente, preparar las fichas de control del personal y archivarlas en el
fichero por orden alfabético.

– Realización de los pedidos de farmacia siguiendo las instrucciones de las
enfermeras y petición de consultas externas para residentes.

– Contar las horas del personal, anotar los retrasos y los olvidos, pasar las horas al
ordenador de administración.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. –

Bajo la dependencia de la Oficial Administrativa y en su conjunto del Director del
Centro o persona en quien delegue, es aquel empleado que realizará las funciones propias
de administración y recepción que le delegue o indique el Oficial Administrativo.

RECEPCIONISTA. –

Depende directamente de la Oficial Administrativa y, en su conjunto, del Director
del Centro, y son sus principales funciones:

– Recibir a todas las visitas que se personen en el Centro, dándoles un correcto
trato, atendiéndoles cortésmente y derivándolas hacia los responsables del Centro que
correspondan en cada caso.

– Recibir y efectuar las llamadas telefónicas, derivándolas hacia las personas
adecuadas.

– Atender las demandas de los residentes en sus relaciones de contacto con el
exterior del Centro.

– Colaborar con la Auxiliar Administrativa en la ejecución de trabajos de realización
de fotocopias, pasar a limpio escritos, memorias u otro tipo de documentos que el Director
del Centro considere oportuno.

COORDINADORA/SUPERVISORA. –

Es la trabajadora que, bajo la dependencia de la Dirección del Centro, realiza las
siguientes funciones:
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– Sustituye al Director del Centro en su ausencia.

– Despachar con la Dirección de todo lo referente a su área.

– Es la responsable ante la Dirección del Centro, del funcionamiento del área
residencial y servicios generales.

– Irá debidamente uniformada por la empresa así como identificada.

– Reuniones con Dirección y el resto del equipo directivo para tratar todo lo que es
común en el normal funcionamiento del Centro.

– Organizar y controlar los abastecimientos del Centro, en lo referente a cocina,
lavandería, limpieza y materiales no médicos.

– Supervisar y controlar el adecuado uso y consumo de las instalaciones.

– Marcará, de acuerdo con la Dirección los horarios de trabajo del personal a su
cargo para un adecuado y racional funcionamiento.

– Controlar el perfecto estado del servicio de cocina, lavandería, y limpieza y en
general, de todo el Centro.

– Controlar la correcta condimentación de las dietas marcadas por el Médico.

– Controlar los trabajos del personal de mantenimiento.

– Creará el ambiente necesario entre el personal de atención directa, los residentes
y los familiares, para que el residente se encuentre plenamente integrado dentro del
funcionamiento del Centro.

– Cuidará de que el personal del Centro cumpla las reglas elementales de
comportamiento, urbanidad, educación, etc., todo ello con la finalidad de que el ambiente
sea idóneo para una convivencia armónica.

– Organizar el plan de trabajo de la Peluquera.

EMPLEADO DE MANTENIMIENTO/CHÓFER. –

Bajo la dependencia de la Coordinadora/Supervisora, es el trabajador que realiza las
siguientes tareas:

– Cumplirá funciones de conservación, mantenimiento y control de las instalaciones
y aparatos del Centro, así como sus reparaciones y de los espacios exteriores.

– Realizará fuera del Centro, las gestiones que su responsable considere necesarias.

– Desplazamiento de los residentes para realizar consultas médicas externas y
colaboración como chófer en el desarrollo de actividades exteriores.

– Recogerá y llevará a los lugares indicados todo el material que se reciba en el
Centro.

– Colaborará completando las funciones de limpieza en lo que su responsable
considere oportuno.
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– Cuidado de que las salas de máquinas, instalaciones, cuadros eléctricos,
transformador, talleres, etc., se encuentren limpios, no almacenándose en ellos materiales
que no les sean propios.

– Cuidado del montaje, funcionamiento y desmontaje de estrados, escenarios,
asientos, proyector de cine, altavoces, etc., que para el normal desarrollo de actividades
de ocio en el Centro se precisen.

– Realizará los traslados de los residentes y usuarios del Centro a centros de
consultas externas, centros hospitalarios y/u otros establecimientos que determine el
Director del Centro.

PERSONAL DE LIMPIEzA/LAVANDERíA. –

Es el trabajador que bajo la dependencia de la Coordinadora/Supervisora, realiza las
siguientes tareas:

– Mantendrá todas las dependencias del Centro en perfecto estado de limpieza,
orden e higiene.

– Informará a la Coordinadora/Supervisora de los deterioros y desperfectos que
observe en el desarrollo de su trabajo.

– Tendrá a su cargo la limpieza, cuidado, reparación y planchado de la lencería del
Centro y de la ropa de los residentes.

– Informará a la Coordinadora/Supervisora de cualquier deficiencia en la
identificación y marcaje de la ropa de los residentes.

– Apoyar el servicio de cocina, en las tareas de fregado de vajillas y utensilios
utilizados para el servicio de comidas.

– Montar y desmontar los comedores, colocando y retirando el menaje y lencería de
los mismos.

– Distribución de la ropa blanca y de forma en los almacenes situados a tal efecto
en el Centro y en los armarios de los residentes.

COCINERA. –

Depende directamente de la Coordinadora/Supervisora y forman parte de su trabajo
las siguientes funciones:

– La correcta condimentación y preparación del menú general y de las dietas
marcadas por el Médico.

– La disposición de los alimentos en los carros porta-comidas para su posterior
distribución.

– Limpieza de la vajilla y de todos los utensilios utilizados en el desarrollo de su
trabajo, con el apoyo del personal de limpieza.

– Perfecto orden y conservación del habitáculo de cocina, así como de la despensa
y cámaras frigoríficas y de los utensilios.
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PELUQUERA. –

Depende directamente de la Coordinadora/Supervisora del Centro.

– Seguir el plan de trabajo marcado por la Coordinadora/Supervisora, realizando las
labores propias de peluquería con los residentes que se le indiquen.

Artículo 5.º – Ingreso del personal.

El ingreso de personal en el Centro, tanto para la contratación fija como para la
eventual, será potestad exclusiva de la empresa.

Por razón de permanencia en la empresa, el personal se clasifica en:

Fijo: Cuando se contrata de modo permanente para realizar el trabajo.

Eventual y Temporal: El contratado por cierto tiempo para realizar trabajos de
carácter eventual, temporal y extraordinarios.

Interino: El personal eventual que presta su trabajo supliendo ausencias de
trabajadores por incapacidad laboral, vacaciones, o cualquier otra situación que obligue
a la empresa a reservar la plaza al trabajador ausente.

El personal contratado como temporal, de acceder a la condición de fijo, se le
computará el tiempo trabajado a efectos de prueba y antigüedad.

En cuanto a la contratación en general, se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente.

Artículo 6.º – Periodo de prueba.

El personal de nuevo ingreso quedará sometido a un periodo de prueba que no
excederá del señalado en la siguiente escala:

a) Personal técnico superior: Tres meses.

b) Personal técnico de grado medio: 45 días laborables.

c) Personal auxiliar técnico: 30 días laborables.

d) Personal de administración, servicios auxiliares y demás personal no cualificado:
Quince días.

No obstante esto, el establecimiento del periodo de prueba podrá ser superior al
establecido en el presente artículo, cuando así se encuentre previsto por la normativa legal
aplicable a cada tipo de contrato celebrado en cada caso.

Durante el periodo de prueba las partes podrán desistir del contrato sin derecho a
indemnización. Transcurrido el periodo de prueba, el contrato producirá plenos efectos.

La situación de incapacidad temporal (I.T.) que afecte al trabajador durante el
periodo de prueba interrumpirá el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes.

El trabajador que haya trabajado de forma eventual, temporal o interinamente con
anterioridad, y haya superado en su día el periodo de prueba, no realizará dicho periodo
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de prueba, siempre que su última contratación se haya realizado con una anterioridad
máxima de un año con referencia a la fecha del nuevo contrato.

Artículo 7.º – Extinción del contrato de trabajo.

El contrato de trabajo se extinguirá por algunas de las causas establecidas en el
artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores o norma legal que lo sustituya.

El trabajador que se proponga cesar en la empresa voluntariamente, deberá
preavisar con un periodo de antelación mínimo de quince días. El incumplimiento del plazo
de preaviso ocasionará una deducción de su liquidación correspondiente a los días que
haya dejado de preavisar.

Artículo 8.º – Promoción profesional.

Todo el personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condiciones, derecho de
preferencia para cubrir las vacantes existentes en cualquiera de los grupos profesionales.

Artículo 9.º – Jornada de trabajo.

El cómputo anual de horas de trabajo efectivo para todo el personal de la empresa,
será, durante la vigencia del convenio, de 1.792 horas de trabajo efectivo.

La distribución de dicha jornada será negociada y consensuada entre la Dirección
y la representación legal de los trabajadores en el primer mes de cada año.

Se considerará como tiempo de trabajo, además del calendario establecido, todo
aquel tiempo que el personal esté en las dependencias del Centro de Trabajo a
requerimiento de la Dirección, ajustando los excesos de horario de trabajo que pudieran
producirse cuatrimestralmente.

Artículo 10.º – Descansos.

Entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo,
doce horas ininterrumpidas.

Todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal mínimo de día y
medio ininterrumpidos, o al que en cada momento se establezca legalmente.

Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, el
personal disfrutará de un periodo de descanso de veinte minutos, según programación
diaria que conste en su plan de trabajo.

Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 11.º – Vacaciones.

La fecha de inicio del periodo vacacional necesitará el previo acuerdo entre
trabajador y empresa. Antes de la finalización del primer trimestre de cada año, quedará
establecido el calendario vacacional. El trabajador conocerá las fechas que le
correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.

El personal afectado por el presente Convenio de empresa tendrá derecho al disfrute
de 30 días naturales de vacaciones.
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La distribución de las vacaciones se realizará en función del calendario vacacional
pactado entre empresa y representantes de los trabajadores, según disponibilidad del
personal sustituto; en cualquier caso, si existiese discrepancia entre la empresa y el
trabajador, la Dirección de la empresa resolverá la misma atendiendo a la carga de trabajo
existente en cada momento. En todo caso se garantizará la cobertura de cada área por un
60% de la plantilla de la misma, no pudiendo ausentarse por motivo de vacaciones, ni
permisos retribuidos, ni ningún otro motivo, incluso debidamente justificado, más de un
40% de la plantilla de cada área, de manera simultánea.

Una vez autorizadas las vacaciones por la empresa a un trabajador, y siempre que
no sea por una causa indicada en los apartados anteriores, no podrán ser modificadas las
fechas a menos de 15 días de su comienzo. Si éstas tuvieren que ser modificadas, por
causa de fuerza mayor, siempre con autorización de la comisión mixta, se abonará al
trabajador afectado, los gastos que por tal motivo se le hubiesen causado, previa
presentación de documentos justificativos de los mismos y se le compensará con una
ampliación de 2 días de su periodo vacacional.

Artículo 12.º – Permisos retribuidos

Los trabajadores, previo aviso, con la posible antelación y posterior justificación,
podrán ausentarse del trabajo con derecho a percibir el salario real vigente, por alguno de
los motivos siguientes y por el tiempo indicado, en cualquiera de los casos se trata de
días naturales.

a) Por matrimonio o pareja de hecho legalmente establecida: 15 días.

b) Por alumbramiento de esposa/compañera: 3 días

c) Por fallecimiento, enfermedad grave, ingreso en centro hospitalario o intervención
quirúrgica del cónyuge/compañero, o de familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad: 3 días, si se produjera en localidad sita a menos de 40
kilómetros del Centro, y 5 días si estuviese distante en más de cuarenta kilómetros del
Centro de trabajo. El permiso por alumbramiento será aplicable al primer grado y segundo
grado de consanguinidad, no considerándose como un permiso por hospitalización y la
duración de dicho permiso será de 3 días desde el inicio del hecho causante.

d) Por traslado de domicilio habitual: 1 día.

e) Por matrimonio de hermanos o hijos: 1 día.

f) Por bautizo y/o primera comunión de hijo/a: 1 día.

g) Por el tiempo necesario, en los casos de asistencia del trabajador a consulta
médica de la seguridad social, tanto del médico de cabecera como de los especialistas,
cuando no sea factible acudir a esas consultas fuera de las horas de trabajo, y siempre y
cuando dichos facultativos extiendan documento justificativo de la asistencia a dicha
consulta.

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.
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i) Por lactancia de un hijo menor de 9 meses: 1 hora diaria en cada jornada o
proporcional a la misma, que podrá sustituirse, a su elección, por 2 fracciones de 30
minutos, mientras dure el citado periodo o también podrán acumular la licencia resultante,
a su licencia de gestación. Este permiso no podrán disfrutarlo simultáneamente los dos
cónyuges o padres.

j) Los trabajadores inscritos en cursos organizados, oficiales o reconocidos por el
M.E.C. y la Junta de Castilla y León para la obtención de un título académico o que
concurran a oposición para ingresar en un puesto de trabajo, por el tiempo necesario para
que puedan concurrir a los exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación,
debidamente justificados.

k) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por el tiempo indispensable para la realización de los exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y justificación de
la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Todo el personal podrá solicitar hasta 30 días de permiso sin sueldo por año que
deberán ser concedidos si la solicitud es presentada con preaviso de cinco días laborables,
siempre y cuando el disfrute de dichos permisos permita mantener los mínimos de personal
de plantilla establecido para el periodo vacacional.

Asimismo, este permiso no podrá ser disfrutado en los meses de junio, julio, agosto
y septiembre.

Artículo 13.º – Horas sindicales.

Cada uno de los representantes de los trabajadores o miembros del Comité de
Empresa contará con un crédito de 15 horas mensuales, distribuidas en función de sus
necesidades.

Las horas sindicales de los representantes se podrán acumular en uno o más
delegados siempre y cuando exista autorización expresa del delegado que deje de
utilizarlas. Para la utilización de este crédito bastará con comunicar a la Dirección cuándo
se va a ausentar el trabajador y durante cuánto tiempo.

El disfrute de los permisos a los que se refiere el presente artículo, en ningún caso
dará lugar a descuento alguno de las vacaciones anuales retribuidas establecidas en el
artículo 11.º.

Artículo 14.º – Excedencias.

1. – La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a
la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá
por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. – El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un
plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser
ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final
de la anterior excedencia.
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3. – Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a tres
años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo,
aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de
la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

4. – Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa
los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras
dure el ejercicio de su cargo representativo.

5. – El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubieran o se produjeran en la
empresa.

6. – La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente
acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 15.º – Reducción de jornada por motivos familiares.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
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la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado
directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u
órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Esta reducción de jornada se podrá
acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en este artículo, corresponderán al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá
preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el
convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de
lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria
y la determinación de los periodos de disfrute previstos en este artículo serán resueltas por
la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Artículo 16.º – Asistencia a cursillos.

Cuando la empresa, por propia iniciativa o a instancia de los trabajadores, considere
conveniente la asistencia a cursillos, congresos, jornadas, etc., relacionados con su
actividad profesional, abonará los gastos de desplazamiento, así como los de manutención
y alojamiento en las localidades en donde tenga lugar la celebración de las referidas
actividades, así como los gastos de inscripción.

Tales gastos deberán ser debidamente justificados por los asistentes.

Artículo 17.º – Incapacidad Temporal.

En los casos de I.T. derivada de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional,
la empresa complementará la prestación a que tenga derecho el trabajador hasta el 100%
del salario tabla mensual más antigüedad desde el primer día de la baja.
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En los casos en los que el trabajador deba ser hospitalizado, éste tendrá derecho a
percibir hasta el 100% del salario tabla mensual más antigüedad exclusivamente durante
el periodo en el que el trabajador permanezca hospitalizado.

En aquellos casos en las que las trabajadoras embarazadas se encuentren en
situación de I.T. por enfermedad común previa a la baja maternal, la empresa estará
obligada a abonar el 100% del salario tabla mensual más antigüedad desde el sexto mes
hasta la fecha del alumbramiento. El mismo complemento se abonará en los casos de I.T.
por riesgo durante el embarazo, diagnosticado como tal por prescripción médica. En este
caso, el complemento se aplicará desde la fecha del diagnóstico de riesgo durante el
embarazo coincidente con la fecha del parte de baja.

En los casos de I.T. derivada de enfermedad común, la empresa complementará la
prestación a que tenga derecho el trabajador hasta el 85% del salario tabla mensual más
antigüedad desde el primer día de la baja.

Artículo 18.º – Sueldo base (Mes natural).

Como consecuencia de la valoración de puesto de trabajo para las diferentes
categorías profesionales, los sueldos base mensuales correspondientes a las mismas serán
los que se reflejan en el Anexo 1 para el año 2014-15, excepto para la categoría profesional
de acompañante, para la que se establece un salario de 7,11 euros por hora trabajada,
cantidad en la que se encuentran recogidos todos los conceptos salariales (salario,
descansos establecidos, prorrateo de pagas extraordinarias y prorrateo de vacaciones).

En el salario mensual de cada nivel se remuneran tanto la jornada como los periodos
de descanso y los días festivos no recuperables establecidos en el presente Convenio y
en la normativa legal.

Artículo 19.º – Plus de Asistencia.

El plus de asistencia desaparece, al sumarse su importe al sueldo base.

Artículo 20.º – Sistema retributivo.

El salario a aplicar durante toda la duración del convenio será el establecido en las
tablas adjuntas como Anexo al presente Convenio

Artículo 21.º – Trabajos de superior categoría.

Cuando por caso de necesidad un trabajador realice trabajos correspondientes a
categoría profesional superior a aquellas para las que fue contratado, tendrá derecho a
percibir durante el tiempo real de su ejecución, el salario correspondiente a dicha categoría.
Si permaneciera en esta categoría más de seis meses ininterrumpidos, y existiera vacante
de la categoría desempeñada, se estará, para su cobertura, a lo dispuesto en los artículos
5.° y 8.° del presente Convenio de empresa.

Si no existiera vacante de la categoría desempeñada, y transcurridos los citados 6
meses del desempeño de la misma, el trabajador volverá a realizar las funciones de su
categoría profesional y ello sin perjuicio de lo que establezcan las leyes al respecto.
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Artículo 22.º – Plus nocturno.

Tendrán derecho al plus de nocturnidad los trabajadores que desempeñen sus
funciones entre las 22:00 horas y las 8:00 horas del día siguiente.

La retribución de dicho plus será de 18 euros/noche o la parte proporcional de las
horas trabajadas en el caso de ser menor a las establecidas como turno nocturno.

Los trabajadores que presten sus servicios los días 24 y 31 de diciembre
(Nochebuena y Nochevieja respectivamente) entre las 22:00 horas (de los días 24 y 31) y
las 8:00 horas del día siguiente tendrán derecho a una retribución especial de 35 euros, o
la parte proporcional en el caso de ser menor a las establecidas como turno nocturno.

Artículo 23.º – Plus festivo y domingos.

Los trabajadores que desarrollen su trabajo en festivos no recuperables (*) se les
abonará una cantidad por tal concepto de 18 euros.

Los trabajadores que presten sus servicios en domingo, obtendrán por ello un plus
de 18 euros por dicha jornada en los casos de jornada completa, menos de siete o igual
a 4 horas, en los casos de ser inferior a 4 horas se cobrarán 9 euros.

Los trabajadores que presten sus servicios los días 25 de diciembre y 1 de enero en
turno de mañana o tarde tendrán derecho a una retribución especial de 35 euros, por dicha
jornada en los casos de jornada completa, menos de siete o igual a 5 horas, en los casos
de ser inferior a 5 horas se cobrarán 17,5 euros.

El criterio que ha de regir el abono del plus nocturno, festivo no recuperable y
domingo será el del día de entrada del trabajador a su puesto de trabajo y no el de salida,
aunque haya mayor coincidencia horaria con festivo en el día de salida.

Los pluses de festivos y nocturnos no se abonarán en los casos de vacaciones o
permisos retribuidos; sólo se abonarán en el caso de prestación efectiva de servicios.

(*) El concepto de festivo no recuperable no hace referencia a los domingos. Si no
a los 14 días festivos anuales cuya jornada no se recupera.

Artículo 24.º – Horas extraordinarias.

Quedan expresamente prohibidas las horas extraordinarias. En caso de tener que
realizarlas por fuerza mayor, su retribución no será inferior al 175% de la hora ordinaria,
siendo prioritaria su retribución mediante disfrute horario, en lugar de compensación
económica. En el caso de disfrute horario se seguirá el siguiente criterio, un día trabajado
en fin de semana o día festivo es igual a uno y medio libre.

En caso contrario, un día trabajado será igual a uno libre. El sistema de compensación
de las horas extraordinarias previsto en este artículo comenzará a aplicarse a partir del
momento de la firma del presente convenio.

Artículo 25.º – Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo percibirán dos
gratificaciones extraordinarias por el importe del salario base más antigüedad del mes
vigente en cada una de ellas, incluida la antigüedad.
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La paga extraordinaria correspondiente al mes de junio se abonará junto con la
nómina del citado mes.

La paga extraordinaria de Navidad se abonará el 15 de diciembre.

El personal que ingrese en la empresa en cualquier momento, tendrá derecho a
percibir la parte proporcional de dichas pagas extraordinarias al tiempo trabajado.

Artículo 26.º – Antigüedad.

El complemento de antigüedad se devengará por trienios y se retribuirá a razón de
18,03 euros en los casos de jornada completa y la parte proporcional en los contratos a
tiempo parcial por trienio, con un máximo de devengo de dos trienios.

Para el cómputo de trienio o trienios se contabilizarán los periodos de prueba y de
tiempo de aprendizaje.

Artículo 27.º – Ropa y calzado.

La empresa se responsabiliza de disponer para el conjunto de los trabajadores del
uniforme o ropa y calzado, que serán renovados mínimamente cada año o cada vez que
por su uso en el trabajo fuera precisa su renovación.

Artículo 28.º – Dietas.

Para los años 2014 y 2015 el importe de la media dieta será de 9,01 euros, y el de
la dieta completa será de 30,05 euros.

Artículo 29.º – Kilometraje.

Cuando por necesidades de la empresa el trabajador deba utilizar vehículo propio,
percibirá una indemnización de 0,19 euros por kilómetro recorrido.

Artículo 30.º – Seguro de Responsabilidad Civil.

La empresa asegurará a todos los trabajadores con una póliza de responsabilidad
civil que cubra las responsabilidades derivadas del trabajo.

Deberá estar asegurado todo el personal afectado por el presente Convenio y la
acreditación se hará por los boletines TC-2.

También se asegurarán, nominalmente todos los trabajadores en situación de
excedencia forzosa, excepto los designados o elegidos para un cargo público, aún cuando
no figuren en el TC del Centro.

Artículo 31.º – Seguros de Vida y Accidente.

La empresa concertará una póliza de seguros, para los casos de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional, con un capital asegurado de:

a) 24.040,48 euros en caso de muerte derivada de accidente de trabajo.

b) 27.045,54 euros en caso de incapacidad absoluta permanente para todo tipo de
profesión u oficio, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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Artículo 32.º – Salud Laboral.

En cuanto a las normas de seguridad y salud la empresa estará a lo dispuesto en la
legalidad vigente en cada momento.

Se prestará anualmente revisión para todo el personal.

Artículo 33.º – Igualdad de oportunidades y no discriminación.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no
discriminación por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica,
orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y por el contrario, velar por que la
aplicación de las normas laborales no incurra en supuesto de infracción alguna que pudiera
poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

Si se diese incumplimiento en la aplicación de las medidas de igualdad de
oportunidades, las mujeres afectadas podrán acudir a la comisión Paritaria, que se
encargará de recoger cuantas informaciones sean necesarias, y de tratarlo con la empresa
en la Comisión Paritaria.

La dirección de la empresa y la representación de los trabajadores se comprometen
a crear y mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad del
conjunto de personas que trabajan dentro del ámbito laboral de las empresas para lo cual
acuerdan remitirse, a este respecto, al código de conducta elaborado en su día por la
Comisión de la Comunidad Europea.

El objetivo que se persigue con esta regulación es establecer medidas para la
aplicación real y efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular
por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual.

A este efecto, se fijan las definiciones legales respecto al principio de igualdad de
trato, discriminación directa, indirecta y el acoso.

Principio de igualdad de trato. Ausencia de toda discriminación directa o indirecta
por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual de una persona.

Discriminación directa. Cuando una persona sea tratada de forma discriminatoria en
situaciones de igualdad, por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.

Discriminación indirecta. Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula
convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente
neutros, originen una discriminación en situaciones de igualdad por razón de sexo, origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre
que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la
consecución de esa finalidad no sean adecuados y necesarios.

Acoso. Toda conducta no deseada relacionada con el sexo, origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual de una persona, que
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tenga como objetivo o como consecuencia atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, humillante u ofensivo.

En todo caso, se considera discriminación cualquier orden de discriminar o acto de
acoso por alguna de las causas señaladas anteriormente. Para asegurar la aplicación de
medidas de igualdad de oportunidades en el trabajo, cualquier reclamación que al respecto
se diera en la empresa se tratará en la Comisión Paritaria.

Artículo 34.º – Graduación de faltas y sanciones.

Serán faltas leves:

a) Tres faltas de puntualidad cometidas durante un periodo de treinta días.

b) No notificar en un plazo de veinticuatro horas siguientes a la ausencia los motivos
que justifiquen la falta al trabajo.

c) El abandono del servicio sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo.
Siempre que por los perjuicios que origine a la empresa, a los residentes o a los
compañeros de trabajo no deba ser considerada grave o muy grave.

d) Negligencia en el cumplimiento de las normas e instrucciones recibidas.

Serán faltas graves:

a) Más de tres y menos de 10 faltas de puntualidad cometidas durante un periodo
de treinta días.

b) Falta injustificada al trabajo más de un día en un periodo de treinta días.

c) Falta de atención debida al trabajo encomendado y la desobediencia a las
instrucciones de sus superiores en materia de servicio con perjuicio para la empresa o los
residentes.

d) La reiteración o reincidencia en falta leve en el plazo de sesenta días.

Serán faltas muy graves:

a) Más de 20 faltas de puntualidad cometidas en un año.

b) La falta injustificada al trabajo durante tres días en un periodo de un mes.

c) La simulación de enfermedad o accidente.

d) Los malos tratamientos de palabra u obra a los residentes, jefes y compañeros.

e) El abandono del trabajo o negligencia grave cuando cause graves perjuicios a la
empresa o pueda originarlos a los residentes.

f) El fraude, la deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y
el hurto, robo o complicidad, tanto en la empresa como a terceras personas, cometido
dentro de las dependencias de la empresa durante el servicio.

g) El abuso de autoridad.

h) La reiteración o reincidencia en faltas graves cometidas durante un trimestre.

La enumeración de las faltas de los artículos anteriores es enunciativa.
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Artículo 35.º – Sanciones.

La empresa tiene facultad de imponer sanciones. Todas las sanciones deberán
comunicarse por escrito al trabajador, indicando los hechos, la graduación de la misma y
la sanción adoptada.

La comunicación de las fechas en las cuales tendrá efectos la sanción podrá ser
informada por parte de la empresa en el plazo de los tres meses siguientes a la
comunicación de la falta.

Las faltas graves o muy graves deberán ser comunicadas para su conocimiento al
Delegado Sindical o Comité de Empresa, si los hubiere.

La sanción máxima que podrá imponer la empresa, según la gravedad y
circunstancias de las faltas, serán las siguientes:

a) Faltas leves: Amonestación verbal. Si fueran reiteradas, amonestación por escrito.

b) Faltas graves: Amonestación por escrito con conocimiento de los delegados de
personal o Comité de Empresa. Suspensión de empleo y sueldo hasta quince días cuando
exista reincidencia.

c) Faltas muy graves: Amonestación de despido. Suspensión de empleo y sueldo
hasta sesenta días. Despido.

Artículo 36.º – Prescripción de las infracciones.

Las infracciones cometidas por los trabajadores prescribirán, en caso de faltas leves,
a los diez días, las graves a los quince días y las muy graves a los cincuenta días, en todos
los casos, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión.

Artículo 37.º – Derechos sindicales.

1. – Ningún trabajador podrá ser discriminado en razón de su afiliación sindical.

2. – Todo trabajador podrá ser elector y elegible para ostentar cargos sindicales,
siempre que reúna los requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y la LOLS.

3. – Tanto los miembros de los comités de empresa como los delegados sindicales,
tendrán todas las garantías expresadas en la Ley.

4. – De acuerdo con el artículo 8 del Título IV de la LOLS, los trabajadores afiliados
en un Sindicato podrán en el ámbito de las empresas o centro de trabajo:

a) Constituir secciones sindicales de conformidad a lo establecido en los estatutos
del sindicato.

b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar cuotas y distribuir
información sindical, todo ello fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad
normal del Centro.

c) Recibir información que le remita a su sindicato.

d) Con la finalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que puedan interesar a
los afiliados y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón
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de anuncios que deberá situarse en el Centro de Trabajo y en lugar donde se garantice un
adecuado acceso al mismo por los trabajadores.

5. – Quienes ostentan cargos efectivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las
organizaciones más representativas, tendrán derecho según el art. 9 de la LOLS a:

a) A la asistencia y acceso a los centros de trabajo para participar en actividades
propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores previa comunicación al
empresario, sin interrumpir el trabajo normal.

b) Los representantes sindicales que participen en las negociaciones de los
convenios colectivos, manteniendo sus vinculaciones como trabajador en activo en alguna
empresa, tendrá derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios
para el adecuado ejercicio de su labor negociadora, siempre que esté afectado por la
negociación.

c) Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios para el desarrollo de las
funciones sindicales propias de su cargo.

d) A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del puesto de trabajo y al
cómputo de antigüedad mientras dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo
incorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes siguiente a la fecha del cese.

6. – Los delegados de empresa o componentes de la mesa negociadora del
convenio, dispondrán del tiempo necesario para ello, sin perjuicio de sus horas sindicales.

7. – Se garantiza el derecho que los trabajadores del Centro tienen a reunirse en el
mismo Centro siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades del
mismo y en todo caso de acuerdo con la legislación vigente.

Las reuniones deberán ser comunicadas al director o representante de la empresa
con la antelación debida, con indicación de los asuntos incluidos en el orden del día y las
personas no pertenecientes al Centro que van a asistir a la asamblea.

Con el fin de garantizar este derecho al personal, los Centros podrán regular el
trabajo del día, con el fin de hacer posible la asistencia a dichas asambleas.

Artículo 38.º – Comisión paritaria y resolución de conflictos.

Para entender de las cuestiones que se deriven de la interpretación y seguimiento
del presente convenio, y salvando en cualquier caso las competencias que legalmente
tienen reconocidas la autoridad laboral y los órganos jurisdiccionales, se constituirá, dentro
del plazo de un mes desde la firma del mismo, una Comisión Paritaria formada por
representantes del Comité de Empresa y de la empresa, con igualdad de miembros por
ambas partes.

La Comisión Paritaria, compuesta por cuatro miembros, estará integrada por dos
representantes de los trabajadores y por dos representantes designados por la empresa.

Dicha Comisión Paritaria se reunirá, en un plazo máximo de quince días, siempre que
lo solicite cualquiera de las partes. Para la validez de los acuerdos se requiere unanimidad
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entre ambas partes y caso de no existir dicha unanimidad se trasladará la resolución de
los asuntos a la jurisdicción competente.

Se produce un sometimiento a lo dispuesto en los correspondientes acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar de manera efectiva las
discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que
se refiere el artículo 82.3 del Real Decreto Ley 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 39.º – Legislación subsidiaria.

Para lo no previsto en el presente Convenio, será de aplicación lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y en la legislación laboral de carácter general.

Artículo 40.º – Inaplicación del Convenio Colectivo.

El régimen salarial previsto en este Convenio Colectivo no será de aplicación y será
modificado por acuerdo entre las partes si las circunstancias económicas resultantes
pudieran dañar la estabilidad económica de la empresa, previa acreditación por parte de
la dirección de la empresa de las causas.

A tal efecto, se reunirá la Comisión Mixta del Convenio Colectivo quien adoptará
alguna de las líneas siguientes:

a) Denegar la decisión de inaplicación salarial.

b) Autorizar la decisión de inaplicación salarial si existe un acuerdo favorable de al
menos el 83 % de la Comisión Mixta.

c) No adoptarse decisión alguna si el acuerdo fuera inferior al 83% de la
representación de la Comisión Mixta.

Si se dieran cualquiera de las decisiones a) o c) cualquiera de las partes podrán
someter la cuestión ante la jurisdicción laboral o arbitraje.

Artículo 41.º – Disposiciones finales.

A partir de la aplicación del presente Convenio Colectivo, queda sin efecto alguno
para las partes firmantes, las obligaciones y derechos que se venían aplicando
anteriormente, sin que existan, pues, derechos adquiridos ni consolidados que se deriven
de las condiciones existentes con anterioridad a la firma del presente Convenio.

No obstante, se realizarán en la fecha de la firma del presente Convenio, las
novaciones contractuales pertinentes para aquel personal que, por las características
especiales de su trabajo y previo acuerdo con la empresa, vayan a tener compensaciones
superiores a las estipuladas en el presente Convenio Colectivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lo establecido en los artículos 9 y 20 del presente Convenio, será revisado en los
meses de marzo y octubre de 2015, pudiendo acordarse un incremento de los salarios
igual al IPC del año anterior y/o una reducción de la jornada anual, cuando la situación
financiera de la empresa y la ocupación de la Residencia, lo permitan.
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A N E X O  1

RETRIBUCIONES 2014
CENTRO GERONTOLÓGICO DE BURGOS

RETRIBUCIONES 2015
CENTRO GERONTOLÓGICO DE BURGOS

CATEGORÍA SALARIO BASE mensual Nocturno Festivo Domingo

ATS 1.728,00 18,00 18,00 18,00

FISIOTERAPEUTA 1.364,38 18,00 18,00 18,00

TASOC 1.040,75 18,00 18,00 18,00

AUXILIARES DE ENFERMERíA 1.040,75 18,00 18,00 18,00

LIMPIEzA 951,96 18,00 18,00 18,00

RECEPCIÓN 1.024,41 18,00 18,00 18,00

PELUQUERA 1.024,41 18,00 18,00 18,00

COCINERA 1.040,75 18,00 18,00 18,00

TERAPEUTA 1.364,38 18,00 18,00 18,00

TRABAJADORA SOCIAL 1.305,11 18,00 18,00 18,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.024,41 18,00 18,00 18,00

MANTENIMIENTO 1.024,41 18,00 18,00 18,00

CATEGORÍA SALARIO BASE mensual Nocturno Festivo Domingo

ATS 1.728,00 18,00 18,00 18,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.024,41 18,00 18,00 18,00

RECEPCIÓN 1.024,41 18,00 18,00 18,00

FISIOTERAPEUTA 1.364,38 18,00 18,00 18,00

TERAPEUTA 1.364,38 18,00 18,00 18,00

TASOC 1.040,75 18,00 18,00 18,00

MANTENIMIENTO 1.024,41 18,00 18,00 18,00

PELUQUERA 1.024,41 18,00 18,00 18,00

AUXILIAR DE ENFERMERíA 1.040,75 18,00 18,00 18,00

LIMPIEzA 951,96 18,00 18,00 18,00

COCINERA 1.040,75 18,00 18,00 18,00

TRABAJADOR SOCIAL 1.305,11 18,00 18,00 18,00
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 2 de julio de 2014 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo de
Trabajo de la empresa Servicios Semat, S.A – C.C. 09000532011981, así como tablas
salariales para el año 2014.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente a la empresa
Servicios Semat, S.A suscrito, de una parte, por los representantes de Servicios Semat, S.A.
y de otra, los delegados sindicales y miembros del Comité de Empresa en representación
de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de junio, de medidas
urgentes para la reforma de mercado laboral, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de
12/06/2010) y Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden de 21 de noviembre de 1996, (BOCYL de 22/11/1996) de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. – Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Burgos, a 2 de julio de 2014.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Antonio Corbí Echevarrieta

*  *  *



boletín oficial de la provincia

– 34 –

núm. 136 martes, 22 de julio de 2014e

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

burgos

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA SERVICIOS SEMAT, S.A.
EN SU CENTRO DE TRABAJO EN BURGOS

CAPíTULO I. – ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. – Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo obligará a la empresa Servicios Semat, S.A. en su
centro de trabajo en Burgos capital, en la actividad regida por el Convenio Colectivo del
sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación
de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.

Artículo 2. – Ámbito funcional.

Los preceptos de este Convenio obligan a la representación empresarial y a los
trabajadores de la empresa Servicios Semat, S.A. en Burgos capital, cuyas relaciones se
rigen por el Convenio Colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos,
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.

Artículo 3. – Ámbito personal.

Las cláusulas de este Convenio afectan al personal que durante su vigencia trabajen
bajo dependencia de Servicios Semat, S.A. en Burgos capital y en la actividad regida por
el Convenio Colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida,
tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.

Artículo 4. – Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor con efectos del 1 de enero de 2014,
previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y aprobación y ratificación por parte
del Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos.

Artículo 5. – Duración.

La duración del presente Convenio Colectivo será de un año a partir del día 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, dándose por denunciado a la fecha de
su finalización, y en tanto no se negocie y firme otro que modifique el presente, se
entenderá prorrogado en todos y cada uno de sus términos.

CAPíTULO 2. – TABLA SALARIAL

Artículo 6. – Tabla salarial.

A) Tabla Salarial 2014. Las retribuciones pactadas en el presente Convenio para el año
2014 corresponden a las señaladas en la siguiente tabla salarial por categorías y conceptos:

Categorías
Salario Base

Diario
Salario Base
Mensual

Plus Convenio
Mensual

Incentivo
Mensual

Encargado Jefe Servicio 975,01 284,38 494.30

Jefe Administrativo 935,74 284,38 494.30

Oficial 2.ª Administrativo 832,81 284,38 381.31

Auxiliar Administrativo 832,81 284,38 381.31
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Artículo 7. – Pluses de penosidad, toxicidad, peligrosidad y especial responsabilidad.

Independientemente de las retribuciones señaladas en el artículo anterior, se
abonará un plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad de la forma siguiente:

– Capataz de Limpieza viaria: 10% del Salario Base.

– Inspector Aseo Urbano: 10% del Salario Base.

– Personal taller: 10% del Salario Base.

– Conductores: 10% del Salario Base.

– Peón Limpieza Viaria: 10% del Salario Base.

– Peón Recogida Basura: 20% del Salario Base.

– Personal Ecoparque: 20% del Salario Base.

– Peones Especialistas Mini Caja mañana y tarde: 20% del Salario Base.

– Peón Especialista Lacero: 20% del Salario Base.

– Peón Especialista: 10% del Salario Base.

– Peón Especialista Limpieza de Pintadas: 20% del Salario Base.

Estos pluses se abonarán por día laborable, entendiéndose como tal de lunes a
sábado.

Plus de especial responsabilidad para el año 2014 por la cuantía de 133,59
euros/mensuales para las siguientes categorías: Capataces, Encargado de Taller, Oficial 1.ª
Mecánico, Jefe Administrativo, Oficial 2.ª Administrativo y Jefe Servicios Noche. Y de 66,28
euros/mensuales para los peones especialistas y Oficial 2.ª Taller.

Artículo 8. – Plus carga lateral.

Los conductores de carga lateral cobrarán un plus de 6,89 euros para el año 2014
por cada día efectivamente trabajado con estos vehículos.

Categorías
Salario Base

Diario
Salario Base
Mensual

Plus Convenio
Mensual

Incentivo
Mensual

Capataz 26,50 284,38 381.31

Inspector Aseo Urbano 26,50 284,38 184.11

Conductor 26,50 284,38 255.14

Encargado Taller 26,50 284,38 402.27

Oficial 1.ª Taller 26,50 284,38 302.83

Oficial 2.ª Taller 26,50 284,38 184.11

Peón Especialista 26,50 284,38 184.11

Peón 26,50 284,38 184.11

Basculero 26,50 284,38 184.11



boletín oficial de la provincia

– 36 –

núm. 136 martes, 22 de julio de 2014e

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

burgos

Artículo 9. – Plus nocturnidad.

Independientemente de las retribuciones señaladas en la tabla salarial los
trabajadores que realicen su jornada de trabajo entre las 10 de la noche y las 6 de la
mañana, percibirán un plus de nocturnidad fijado en el 25% del salario base del Convenio
más la antigüedad que en cada caso corresponda.

Este plus se abonará por 365 días/año para los que trabajen de forma continuada
en horario nocturno y por día trabajado para los esporádicos.

Artículo 10. – Plus de transporte en domingos y festivos.

El personal que realice su trabajo en domingo o festivo percibirá por este concepto
68.44 euros. Al personal que percibe plus de locomoción mensual se le descontará el
importe proporcional a dicho día.

Artículo 11. – Plus locomoción.

Los trabajadores con la categoría de conductores, capataces, personal de taller,
jefe servicios noche, jefe administrativo, inspector aseo urbano, personal de ecoparque,
que realicen estos trabajos, percibirán un plus mensual de 83,16 euros. Esta retribución se
fija como compensación por el traslado de los conductores y peones que tengan que
retirar el vehículo de la nave o prestar sus servicios en el ecoparque.

Artículo 12. – Antigüedad.

Los trabajadores afectados por este Convenio percibirán por este concepto tres
bienios del 5% y quinquenios del 7%, no pudiendo sobrepasar un máximo de 60% sobre
el salario base del Convenio.

A) La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en
la empresa.

B) El importe de cada bienio o quinquenio comenzará a devengarse desde el
primero de enero del año en que se cumplan.

C) El trabajador que cese definitivamente en la empresa y posteriormente ingrese
de nuevo en la misma, sólo tendrá derecho a que se compute la antigüedad a partir de la
fecha de este nuevo ingreso, perdiendo todos los derechos de antigüedad anteriormente
obtenidos.

D) El año 2013 no será tenido en cuenta a los solos efectos del cómputo de
antigüedad. Para el cálculo de los años de antigüedad hasta el 31/12/13, se le restará un
año al resultado, siendo este nuevo resultado sobre el que se calculará el porcentaje
correspondiente. Esto no afectará al personal que cause alta a partir de 01/01/2014.

Artículo 13. – Complementos de vencimiento superior al mes.

1.º – Las gratificaciones extraordinarias de julio y navidad consistirán cada una en
30 días del salario base pactado en este Convenio, más la antigüedad que en cada caso
corresponda, y una mensualidad del plus Convenio.
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Cuando proceda el pago a prorrata de las gratificaciones extraordinarias de verano
y de Navidad, se hará efectiva la parte proporcional de ambas gratificaciones en función
del tiempo abonable. En todo caso se computará la fracción de mes como mes completo.

2.º – Participación en beneficios. Por este concepto la empresa vendrá obligada a
satisfacer anualmente a los trabajadores a su servicio el 6% del salario base del Convenio
anual más la antigüedad que en cada caso corresponda y el plus de Convenio anual,
debiéndose abonar esta cantidad correspondiente a año vencido dentro del primer
trimestre de cada año natural siguiente, sin que sea posible la prorrata de esta cantidad
en mensualidades.

Artículo 14. – Día del patrono San Martín de Porres.

La festividad del patrono San Martín de Porres, se celebrará el día 3 de noviembre.
Tanto el personal de recogida como el de limpieza de noche trabajará como un festivo
normal.

Con motivo de esta festividad se crea una paga consistente en 271,92 euros. Se
abonará junto con la nómina del mes de octubre.

Artículo 15. – Horas extraordinarias.

Se informará al Comité de Empresa al menos con un día de antelación al de la
jornada que se estimen necesarias, siempre que sea posible.

Estas horas extraordinarias se abonarán según el salario real incrementado en un
75%, si se desearan descansar se descansará dos horas por cada hora trabajada, y serán
realizadas preferentemente por el personal del turno correspondiente.

Se realizarán únicamente las siguientes horas extraordinarias:

A) Las que se realicen para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios
y urgentes. Refiriéndose al material e instalaciones de la empresa.

Serán obligatorias y no computarán a efectos de los topes legales máximos de
duración de jornada y de realización de horas extraordinarias.

B) Las que se realicen por necesidades del servicio.

1. – Se realizarán con personal voluntario, a tal efecto se confeccionará una lista
con éstos. De ser previsibles los servicios, se llamará correlativamente a los inscritos. De
no serlo, se llamará a los trabajadores que coincidan con su turno.

Semestralmente se actualizará la lista.

2. – Se entenderá como horas extraordinarias por necesidades del servicio:

– Las realizadas para atender servicios extraordinarios solicitados por el Ayuntamiento:

Verbenas.

Cabalgatas.

Ferias.

Accidentes.

Y otros similares.
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– Siempre que no puedan ser cubiertos por personal que en ese momento se
encuentre trabajando.

– Las que se deriven de irregularidades en los turnos, no imputables a la empresa.

– Las realizadas para restablecer la normalidad en caso de nevadas, inundaciones
y fenómenos meteorológicos similares.

3. – Cuando por motivo de la previsión, duración y características de los trabajos
extraordinarios «por necesidades del servicio», se puedan cubrir mediante contratación
de nuevos trabajadores, utilizando para ello cualquiera de las modalidades de contrato
vigentes, se prescindirá de la utilización de horas extraordinarias.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREVISTOS. –

A) Todos los trabajos extraordinarios que puedan ser previstos a primeros de año,
como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas de San Pedro, San Martín de Porres, Navidad,
etc., se realizarán incrementado el personal de los distintos servicios, generando el mismo
descanso que cualquier domingo o festivo normal, a excepción de Año Nuevo y Navidad
que generarán doble descanso.

B) Los descansos de los trabajos extraordinarios enumerados en el punto anterior,
se acumularán y se disfrutarán a lo largo del año. El personal que por cualquier motivo
cause baja en la empresa antes de la fecha de disfrute de estos descansos, tendrán el
mismo tratamiento que las vacaciones.

CAPíTULO 3. – MEJORAS SOCIALES

Artículo 16. – Accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Independientemente de los derechos reconocidos por la legislación vigente, a los
trabajadores en situación de I.T. por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, la
empresa vendrá obligada a satisfacer el complemento necesario hasta cubrir el salario
mensual pactado, y hasta que finalice la situación de I.T.

Artículo 17. – Enfermedad y accidente no laboral.

Independientemente de los derechos reconocidos en la legislación vigente, a los
trabajadores en situación de I.T. por enfermedad común y/o accidente no laboral, la
empresa vendrá obligada a satisfacer los siguientes complementos:

– 1.ª y 2.ª enfermedad año: 100% desde el primer día hasta cumplir el salario
mensual pactado.

– Posteriores enfermedades: A partir del día 28.º se percibirá el 100% del salario
mensual pactado.

– En caso de hospitalización: el 100% en todos los supuestos.

Este complemento, al igual que el reflejado en el artículo anterior, dejará de percibirse
durante todo el periodo de I.T. cuando el trabajador no se encuentre en su domicilio entre
las 20:30 horas y 9:00 horas, sin previo aviso telefónico a las oficinas de la empresa hasta
las veinticuatro horas del hecho causante. Esta situación se comprobará por el Inspector
de Aseo Urbano. De esta obligatoriedad se excluyen fracturas.
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Asimismo, para la asistencia a consulta médica se facilitará el tiempo justificado
necesario para la misma.

Artículo 18. – Seguro por contingencia de muerte o invalidez por accidente.

La empresa estará obligada a suscribir la correspondiente póliza de seguro por
muerte o incapacidad permanente absoluta por accidente con cobertura las 24 horas del
día, con las exclusiones y limitaciones de las condiciones generales de la póliza, de la cual
se dará copia de las condiciones generales de la póliza al Comité de Empresa, a beneficio
de sus trabajadores o familiares, que garantice para el año 2014, 44.374,05 euros en caso
de muerte por accidente y 51.982,51 euros en caso de incapacidad permanente absoluta
por igual motivo.

Artículo 19. – Ropa de trabajo.

La empresa facilitará a todos los trabajadores dos uniformes al año, necesarios para
el cometido de las prestaciones, siendo uno para la época de verano y otro para la de
invierno, mediante sistema de tallaje. Para determinar la composición de dichos uniformes
se crea una comisión integrada por el Delegado y Comité de Empresa. Dentro de los dos
primeros meses del año, la presente comisión decidirá la composición de los uniformes
para categorías y trabajos específicos, tanto los de invierno como los de verano. Dicha
composición deberá ser aprobada o corregida por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Burgos, considerando este dictamen como condición definitiva. Por parte de los
trabajadores, se obligarán a mantener la uniformidad en la ropa de trabajo. La empresa
podrá sancionar con dos días de suspensión de empleo y sueldo a todo trabajador que no
haga uso de los uniformes establecidos, dejando el día siguiente a festivo como margen
de tolerancia. La ropa de trabajo se entregará antes del 15 de mayo y 15 de octubre.

Artículo 20. – Jornada de trabajo.

La jornada laboral queda establecida en 35 horas semanales.

Para todos los servicios actuales de trabajo será jornada continuada para todos.

El personal de recogida de carga lateral de noche trabajará en bloques de 7 días
seguidos, descansando el 1.er bloque 3 días y el 2.º bloque 4 días.

El resto del personal tendrá jornada de 5 días a la semana, siendo el 1.er descanso
en domingo y el 2.º rotativo.

El trabajo en domingo se compensará con descanso rotativo.

Por ser un servicio público, los horarios de trabajo serán establecidos por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, y los más adecuados a efectos de la organización
del trabajo según la programación de la empresa. No obstante, en cualquier modificación
sustancial que en un futuro se pudiese introducir en los horarios vigentes, serían oídos los
criterios del Comité de Empresa.

Todo el personal tendrá derecho a 15 minutos de tiempo efectivo de trabajo para
bocadillo.
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Mensualmente se expondrá una previsión de calendario de trabajos en domingos y
festivos. Los lunes o martes se expondrá el definitivo con 3 reservas.

La empresa entregará el calendario laboral a la firma del Convenio.

Protocolo para la realización de calendarios individuales laborales anuales.

a) Al objeto de poder hacer efectivos los descansos semanales rotativos y días de
bloques de descanso coincidentes con alguno de los festivos anuales, se realizan de forma
diaria los minutos necesarios, sobre la jornada ordinaria semanal pactada.

b) En el calendario anual de la empresa, se realizará el necesario ajuste teniendo en
cuenta los días naturales del año, domingos, días de descanso, festivos, días de asuntos
propios, y cuantas variables sean necesarias, de forma que se pueda ajustar lo más
aproximadamente los minutos necesarios para el cumplimiento del primer apartado.

c) Con fecha 1 de enero, la empresa confeccionará una ficha personalizada de cada
uno de los trabajadores, en la que se anotarán a lo largo del año las diferentes situaciones
laborales. Anotándose en los días realmente trabajados, los minutos realizados en exceso,
sumándose entre sí. En cada día de descanso rotativo, se anotará restando los minutos
resultantes de dividir la jornada semanal por seis días.

d) El exceso o defecto de minutos anuales, se regularizarán durante el siguiente mes
de enero, o serán compensados o deducidos en el correspondiente finiquito, en su caso.

e) Los días de permisos, vacaciones, bajas por IT, días de asuntos propios o
cualquier otro que no sea efectivamente trabajado, no generarán minutos a mayores sobre
la jornada ordinaria.

f) El disfrute del descanso que coincida con un festivo o permiso, se disfrutará el
día anterior o posterior a dicho festivo o permiso para los turnos de día. Para los turnos
de noche se acoplará a un fin de semana del mes anterior o posterior que sea coincidente
a su vez con otro descanso.

Artículo 21. – Cambios de turno.

La empresa permitirá el cambio de turno, cuando dos trabajadores de igual categoría
así lo deseen. Cuando quede una plaza libre en un turno se comunicará al Comité de
Empresa por si hay algún interesado a efecto de posibles prioridades.

Los capataces del mismo servicio y los conductores y peones especialistas que
manejan las mismas máquinas rotarán en los turnos de mañana y tarde.

Artículo 22. – Días festivos.

Para los trabajadores de recogida de basura de carga lateral se trabajará todos los
días del año. En Navidad y Año Nuevo será en horario negociado.

Artículo 23. – Días festivos trabajados no compensados y retribuidos.

Los días festivos que los trabajadores deban trabajar por necesidades del servicio
y no sean compensados, deberán ser retribuidos, y se abonarán al salario real
incrementado en un 75%. No obstante, la empresa intentará aplicar la compensación
siempre que ello sea posible.
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Artículo 24. – Permisos retribuidos.

Para todos los trabajadores de la empresa, con independencia de la modalidad de
contrato:

– Matrimonio: 15 días.

– Muerte familiares 1.er grado: 3 días; con necesidad de desplazamiento, 4.

– Muerte familiares 2.º grado: 2 días; con necesidad de desplazamiento, 4.

– Enfermedad grave y/o hospitalización familiares 1.er y 2.º grado: 2 días, con
necesidad de desplazamiento, 4.

– Nacimiento de hijo: 2 días; con necesidad de desplazamiento, 4. En caso de
enfermedad grave de la madre 5 días.

– Matrimonio de hijos y hermanos: 1 día; con necesidad de desplazamiento, 3.

– Traslado de domicilio: 1 día.

– Licencia por exámenes: Para estudios oficiales reconocidos, el tiempo
indispensable para acudir al examen, en primera convocatoria.

– Por parto natural sin complicaciones: 2 días; con necesidad de desplazamiento, 4,
para familiares de hasta 2.º grado de afinidad o consanguinidad.

Las parejas de hecho, registradas en el registro correspondiente tendrán los mismos
permisos que los matrimonios a excepción del de matrimonio.

Concepto de desplazamiento: Se entenderá como tal el desplazamiento a
localidades distantes más de 100 km por carretera de Burgos ciudad, y se incrementa en
2 días a mayores el permiso cuando el desplazamiento lo sea a una localidad distante a
500 km de Burgos ciudad por carretera.

Concepto de enfermedad grave: Se entenderá como tal los siguientes supuestos:

– Intervenciones médicas con anestesia general.

– Las que como tal sean certificadas por el Médico o Centro Sanitario.

– Aquellas situaciones que, aunque no cumplan las condiciones anteriores, se
sobreentiendan como tal. Será la Dirección la que admita la situación. En caso de
discrepancia con el trabajador, se realizará una reunión Dirección-Comité para intentar
llegar a un acuerdo.

Los días contemplados de permisos se refieren a días naturales, desde el día del
hecho causante (incluido éste), con las siguientes salvedades:

– Los días de permiso, en caso de haber trabajado el día del hecho causante, se
empezarán a computar desde el día siguiente.

– En caso de permiso con desplazamiento por razón de matrimonio de hijos y
hermanos se disfrutará desde el día anterior al hecho.
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Para poder tener derecho a estos permisos se deberá comunicar la circunstancia
antes de disfrutar del permiso y con la mayor antelación posible a la empresa.
Posteriormente se justificará documentalmente.

El trabajador podrá disfrutar los días correspondientes dentro del periodo de
hospitalización.

Respecto a otros casos de permisos se estará a lo contemplado en la legislación
laboral vigente.

Artículo 25. – Permisos recuperables.

En los mismos casos del artículo 24 para familiares de 3.er y 4.º grado.

Artículo 26. – Vacaciones.

El personal afecto a este Convenio disfrutará de unas vacaciones consistentes en
25 días laborables (entendiéndose por tal de lunes a sábado, ambos inclusive) y un mínimo
de 30 días naturales retribuidos, hallándose el promedio de los tres meses anteriores,
exceptuándose horas extraordinarias y festivos retribuidos. Las vacaciones serán rotativas
tomando como referencia el año 2011.

Si algún trabajador estuviese enfermo o accidentado durante el periodo en que le
correspondiesen sus vacaciones, no perderá éstas, pero las disfrutará de acuerdo con la
legislación vigente y de acuerdo con las necesidades del servicio.

Las vacaciones se disfrutarán entre los meses de junio y septiembre ambos
inclusive, a excepción de los trabajadores que deseen disfrutarlas fuera de los periodos
señalados anteriormente, que deberán solicitarlo en enero.

Artículo 27. – Asuntos propios.

Todos los trabajadores que lleven como mínimo seis meses en la empresa,
dispondrán de dos días al año de asuntos propios, los cuales se solicitarán con la suficiente
antelación, y no pudiendo coincidir más de tres conductores y seis peones.

Artículo 28. – Botiquín.

En cada cuartelillo, y en la cabina de los vehículos que lleven los capataces y
vehículos que salgan fuera del término municipal, deberá de haber un botiquín para poder
efectuar las primeras curas de urgencia. Estará obligado, no obstante, a dar parte
correspondiente de cada caso.

Artículo 29. – Examen médico.

Todos los años se realizará un examen médico, que consistirá: Auscultación, toma
de tensión arterial, análisis de sangre y orina.

De los resultados, se dará copia a los trabajadores.

De la obligatoriedad o no del mismo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

En el mes de septiembre se aplicará una vacuna contra la gripe, con carácter
voluntario.
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Artículo 30. – Primas antiabsentismo y puntualidad.

Con el fin de reducir los porcentajes de absentismo, se crea una prima de
antiabsentismo y puntualidad consistente para el año 2014 en 232,92 euros, para todos
aquellos trabajadores que estando en activo el 31 de diciembre no hayan causado ninguna
falta a lo largo del año haciéndose efectiva durante enero.

Se entenderán como faltas, la no asistencia al trabajo por cualquier causa, incluso
bajas por I.T., excepto vacaciones y permisos, así como huelga legal. Se podrán sustituir
hasta cuatro días de baja por I.T. con 4 días de descanso, siempre con control y justificante
médico.

Artículo 31. – Asistencia social.

Se crea una bolsa de asistencia social consistente en 8.396,38 euros que
administrará el Comité de Empresa y que se hará efectiva en el mes de junio de cada año.

Artículo 32. – Jubilación especial a los 64 años.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 33. – Jubilación parcial anticipada.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y al acuerdo firmado entre el Comité
de Empresa y representación empresarial de fecha 25 de marzo de 2013 sobre Jubilación
Parcial y contrato de Relevo, el cual está registrado en la Dirección Provincial del INSS, el
día 11 de abril de 2013 con el n.º de entrada 002 n.º 201300200005020, y en la oficina
Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León,
el 11/04/2013 con el n.º de entrada 20132460002581, junto con una relación de 55
trabajadores.

Artículo 34. – Retirada del permiso de conducir.

Si a un conductor se le retira el permiso de conducir temporalmente y se probara que
es por culpa de la empresa, ésta, y mientras dure la sanción, le asignará otro puesto de
trabajo, aunque le mantendrá el salario correspondiente a su categoría. Si la retirada
temporal no fuese por una conducta constitutiva de delito previsto y penado en el Código
Penal, y mientras dura la sanción, la empresa le dará otra ocupación pasando a percibir el
salario correspondiente. El permiso de conducir por puntos, se aplicará porcentualmente,
con el mismo criterio que en la actualidad.

Artículo 35. – Asambleas.

Los trabajadores dispondrán de 20 horas anuales para asambleas siempre y cuando
se soliciten de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36. – Sanciones y despidos.

El Comité de Empresa será informado de todas las sanciones impuestas por faltas
muy graves y graves, antes de hacerse efectivas las mismas. De no recibir contestación
expresa por parte del Comité dentro de las 48 horas siguientes de haber sido informado
de la sanción, la misma se hará efectiva.
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Durante la vigencia de este Convenio en caso de suspensión o extinción de
contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
será entendido, sin importar el número de trabajadores afectados, como colectivo y por
consiguiente se ajustará a la normativa legal como tal.

Artículo 37. – Compensación y absorción.

Todas las mejoras que se pactan en este Convenio sobre las estrictamente
reglamentarias, podrán ser absorbidas y compensadas hasta donde alcance, por las
retribuciones de cualquier clase que tuviera la empresa. Así como, los incrementos futuros
de carácter legal que se implanten.

Artículo 38. – Comisión de vigilancia.

Para la aplicación y vigilancia del presente Convenio, será comisión paritaria la
formada por las partes negociadoras del mismo.

Artículo 39. – Productividad.

Como compensación a las mejoras concebidas en el presente Convenio, la
representación oficial se compromete, en nombre de sus representados, a prestar el
máximo interés en las funciones de cada puesto de trabajo.

Artículo 40. – Conservación del puesto de trabajo.

Si por finalización del contrato, la empresa Servicios Semat, S.A. dejara de llevar
los servicios desarrollados en la actualidad, el personal fijo de Servicios Semat, S.A.
aceptado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, pasará al Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos o a la nueva empresa que contratase los servicios, siempre
manteniendo, y en aplicación del Convenio General del Sector, dentro de esta garantía los
derechos y obligaciones personales y colectivos ya aceptados en este momento por el
Excelentísimo Ayuntamiento y los que, en lo sucesivo, se acepten por la Corporación, con
exclusión del personal directivo o de los socios de Servicios Semat, S.A., condiciones que
en ningún caso serán superiores a las que disfruten los empleados municipales en el
supuesto de que fuese el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos el que asumiese la
prestación directa del servicio.

Artículo 41. – Trabajadores eventuales.

Todos los contratos serán por escrito, facilitando copia básica a los representantes
de los trabajadores. El periodo de prueba para el personal operario será de 15 días.

Artículo 42. – Ascensos.

La empresa se compromete a que cuando se produzca una vacante o sustitución
en las categorías de especialista, conductor y capataz, se cubrirá con una lista de
voluntarios que previamente se les habrá sometido a un examen práctico y teórico
profesional, en los que participará una representación del Comité de Empresa. Los tres
primeros aprobados cubrirán plaza fija cuando ésta se produzca. Cuando se cubran las 3
plazas, se procederá a realizar un nuevo examen en las mismas condiciones. De todo esto
será informado el Comité de Empresa, y el ascenso o el trabajo de superior categoría por
sustitución se producirá de acuerdo con lo siguiente:
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a) Se valorará el examen en un 50% y el restante 50% repartido entre la antiguëdad
en la empresa, con una valoración máxima de 30 años, y la actividad en el puesto de
trabajo, con una actividad máxima de 200 días.

b) Serán 100 puntos en materia de examen y 50 en actividad en el puesto de trabajo
y otros 50 en antigüedad en la empresa.

Así mismo el Comité de Empresa nombrará algún representante para que pueda
estar presente en las pruebas de selección.

Artículo 43. – Formación.

La empresa velará en todo momento, porque las cuotas sociales abonadas en
concepto de formación al régimen general de la Seguridad Social, se reinviertan sobre los
trabajadores del centro de trabajo de la empresa en Burgos.

Artículo 44. – Secciones sindicales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de libertad
sindical.

Los miembros del Comité de Empresa podrán constituir una bolsa semestral con las
horas sindicales y disfrutarlas cualquiera de sus miembros o delegados sindicales, siempre
con el consentimiento de los afectados.

Artículo 45. – Disposiciones finales.

1.º – Ambas partes acuerdan, que durante el año 2014 iniciarán negociaciones
tendentes al establecimiento de un plan de igualdad en la empresa y a la adopción de
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que estimen oportunas.

2.º – A todos los efectos y para cuanto no esté previsto en este convenio, será de
aplicación el Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos,
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado.

Por los trabajadores Por Servicios Semat, S.A.
(varias firmas ilegibles) (varias firmas ilegibles)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE QUINTANADUEÑAS 

Aprobación del proyecto de pavimentación de calles en Quintanadueñas
incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2014

Aprobado inicialmente el proyecto de obras para pavimentación de las calles
principales al noroeste de Quintanadueñas, en sesión celebrada el 27 de junio de 2014, se
somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Autor: D. Ramón Nebreda Muñoz, Arquitecto Técnico; denominación del proyecto:
Pavimentación de las calles principales al noroeste de la localidad de Quintanadueñas,
obras incluidas en el Plan Provincial de Obras del ejercicio 2014 con el siguiente plan de
financiación: Aportación de Diputación 109.783,48 euros, el resto aportación municipal.
Presupuesto sin IVA 117.355,37 euros, IVA 21% = 24.644,63 euros, total 142.000,00 euros. 

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

En Alfoz de Quintanadueñas, a 7 de julio de 2014.

El Alcalde,
Gerardo Bilbao León
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
INTERVENCIÓN

Habiendo resultado definitivamente aprobado, por ausencia de reclamaciones, el
expediente de modificación presupuestaria número 10/2014 de suplemento de crédito, por
importe de 1.388.542,33 euros, sobre presupuesto prorrogado para el ejercicio de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 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 artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del presupuesto
prorrogado municipal.

RESUMEN POR CAPíTULOS

GASTOS

Cap. Descripción Crédito

I. Gastos de personal 10.776.967,32

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 14.286.660,90

III. Gastos financieros 52.000,00

IV. Transferencias corrientes 1.322.614,69

VI. Inversiones reales 8.564.265,47

VII. Transferencias de capital 290.998,16

VIII. Activos financieros 15.000,00

IX. Pasivos financieros 1.101.126,63

Total 36.409.633,17

INGRESOS

Cap. Descripción Crédito

I. Impuestos directos 12.097.395,00

II. Impuestos indirectos 550.000,00

III. Tasas y otros ingresos 5.925.833,00

IV. Transferencias corrientes 9.242.362,65

V. Ingresos patrimoniales 237.000,00

VII. Transferencias de capital 837.072,57

VIII. Activos financieros 7.965.723,84

IX. Pasivos financieros 71.390,00

Total 36.926.777,06
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Contra el presente acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En Aranda de Duero, a 1 de julio de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
MEDIO AMBIENTE

Colliseum Gimnasio, C.B. ha solicitado de este Ayuntamiento bajo el expediente
0578/2014, licencia ambiental para gimnasio, sito en carretera Madrid-Irún, km 160, de este
municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de
diez días para que puedan formularse alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Medio Ambiente, sita
en Plaza Mayor, número 13, donde podrá ser examinado durante ese plazo, de lunes a
viernes, en las horas de oficina (atención al público de 9:00 a 14:00 horas).

Aranda de Duero, 2 de julio de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
SECRETARÍA GENERAL

Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo
para la provisión temporal de plazas en la categoría de Educadores/as

B A S E S
Primera. – Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de Educadoras/es al objeto de atender a las futuras
necesidades.

Tal provisión se efectuará mediante nombramiento en régimen de interinidad de los
seleccionados. También podrá utilizarse esta bolsa de empleo para seleccionar
Educadoras/es que hayan de ser contratados en régimen de derecho laboral.

El objeto del trabajo será el desarrollo del trabajo propio de esta categoría según está
previsto en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de
la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 29/2006 de Promoción y Atención a Personas
en situación de Dependencia, sustituyendo a los Trabajadores Sociales de plantilla cuando
sea necesario y así lo determine este Iltre. Ayuntamiento, en los casos de vacantes cuando
no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera o atendiendo a cualquiera de las
causas previstas en el artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La constitución de dicha bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-oposición.

Segunda. – Requisitos.

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los/as aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

2.1. – 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 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.

2.2. – Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la de 65.

2.3. – Estar en posesión de la Diplomatura en Trabajo Social, Educación Social,
Diplomado en Psicología, Diplomado en Pedagogía, Diplomado en Psicopedagogía y
Diplomado en Magisterio.

2.4. – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza.

2.5. – No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.
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2.6. – No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la Administración Local.

Tercera. – Presentación de instancias. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que
figura como Anexo I, en las que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se
dirigirán al Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, durante el plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Todos los demás anuncios correspondientes a este proceso se harán
públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las instancias se deberán acompañar:

– Copia compulsada del D.N.I.

– Copia compulsada de la titulación exigida.

– Currículum Vitae del concursante, ajustado al modelo que figura en el Anexo II.

Solo será susceptible de subsanación, en los términos previstos en el art. 71 de la
antedicha Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la ausencia del D.N.I. o del título o la falta de
compulsa de dichos documentos.

La falta de presentación de  los documentos acreditativos de los méritos alegados
en el plazo de presentación de instancias, determinará la imposibilidad de valorar dichos
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Aranda de Duero sito en la Plaza Mayor, n.º 1, la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
Los/as excluidos/as dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de su publicación, para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado
la exclusión.

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

Cuarta. – Órgano calificador. 

Estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente titular: Técnico Intervención Comunitaria de los Servicios Sociales
Básicos del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
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Presidente suplente: Técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 1 titular: Técnico Intervención Comunitaria de los Servicios Sociales Básicos
del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Vocal 1 suplente: Técnico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 2 titular: Educador/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 2 suplente: Educador/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 3 titular: Educador/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 3 suplente: Educador/a  de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Secretario (actuará con voz pero sin voto): Técnico/a de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Secretario suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

El Órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros.

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

Su actuación se ajustará estrictamente a lo previsto en estas Bases. No obstante,
el órgano de selección resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en estas Bases,
actuando, en todo caso, de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y
capacidad.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo los aspirantes recusar a aquellos en tales casos.

El Tribunal podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas selectivas.

Quinta. – Selección de los aspirantes.

La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de Selección según el
siguiente proceso:
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5.1. – Primera fase: Prueba práctica.

Los aspirantes realizarán una prueba referida al contenido del puesto de trabajo,
relacionada con el programa adjunto.

Dicha prueba consistirá en contestar por escrito durante el tiempo máximo que
determine el Órgano de selección a un cuestionario de 20 preguntas con respuesta múltiple
alternativa. Con carácter previo al desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los
aspirantes los criterios que se tendrán en cuenta en su corrección.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para que se pueda valorar la segunda fase. Serán eliminados los aspirantes que no
alcancen dicha puntuación.

5.2. – Segunda fase: Méritos valorables.

En la fase de concurso los méritos se valorarán en función del siguiente baremo:

a) Experiencia de trabajo profesional como Educador/a en el ámbito de los Servicios
Sociales Básicos en la Administración.

Pública: 0,25 puntos por año.

Hasta un máximo de 2,50 puntos.

b) Asistencia a Cursos o Seminarios de formación en Entidades Públicas
relacionados con el contenido del puesto atendiendo al siguiente baremo:

De 25 a 39 horas: 0,02 puntos por curso.

De 40 a 99 horas: 0,05 puntos por curso.

De 100 o más horas: 0,10 puntos por curso.

Hasta un máximo de 1,00 punto.

c) Por haber aprobado ejercicios correspondientes a una oposición de acceso a
puestos de Educador/a, en cualquier Administración Pública (se valorarán por separado los
ejercicios de un mismo proceso selectivo).

Por cada primer ejercicio aprobado: 0,50 puntos.

Por cada segundo y ulteriores ejercicios aprobados: 1 punto.

Hasta un máximo de 3 puntos.

Sexta. – Calificación definitiva.

El proceso selectivo será calificado con la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

En caso de existir empate, se resolverá de la siguiente forma: En primer lugar, por
aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, en segundo
lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2.d), en tercer lugar el que
haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2 a), en cuarto lugar el que haya obtenido
más puntuación en el apartado 5.2.b) y en quinto lugar el que haya obtenido mayor
puntuación en el apartado 5.2.c).
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Terminada la calificación el órgano de selección publicará en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, por orden de puntuación, la lista de los resultados provisionales,
estableciendo un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su
publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva a
la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para su aprobación.

En el caso de no haber reclamaciones los resultados provisionales se elevarán
automáticamente a definitivos.

Séptima. – Bolsa de empleo.

Con el resultado de la presente Convocatoria se procederá a crear bolsa de empleo
de Educador/a al objeto de cubrir sustituciones, vacantes en este tipo de plazas, o
cualquier otra necesidad que haya de ser satisfecha con este tipo de profesional.

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha
lista. La falta de respuesta positiva del seleccionado al que se llama, o la imposibilidad de
su localización, supondrá el paso de turno al siguiente de la lista. En cualquier caso el
Servicio de Personal dejará constancia del resultado de la gestión.

Igualmente supondrá el paso al siguiente de la lista el hecho de que a quien
corresponda el llamamiento se encuentre en activo en este Ayuntamiento desempeñando con
carácter interino un puesto de Educador/a, o se encuentre vinculado a esta Administración
con un contrato laboral como Educador/a  .

En el momento del llamamiento deberá acreditarse que se está en situación de
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los
términos establecidos en la base novena.

Los/as que no permanezcan en el puesto para el que han sido llamados por causas
ajenas a su voluntad por un periodo mínimo de 17 semanas, volverán a ocupar su puesto
en la lista a los efectos de posteriores llamamientos.

Excepcionalmente, una vez finalizada la lista podrán reiniciarse los llamamientos si
la misma no hubiere perdido su vigencia. En tal caso se seguirá el orden inicialmente
determinado.

Octava. – Vigencia de la bolsa.

Esta bolsa estará vigente hasta la aprobación de otra dimanante de un nuevo
proceso selectivo para cubrir en propiedad las plazas.

No obstante, si esta última se agotara se podrá recurrir a esta bolsa de empleo hasta
tanto no se resuelva un nuevo proceso selectivo.

Novena. – Propuesta de contratación, presentación de documentación e
incorporación al puesto de trabajo.

Serán propuestos/as para su contratación los/las aspirantes que obtengan la mayor
puntuación.
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El/la aspirante propuesto/a deberá presentar en el Registro General del
Ayuntamiento dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento
recibido por el Servicio de Personal, los documentos que a continuación se relacionan:

a) Acreditación de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales de la plaza mediante reconocimiento o certificado médico.

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio del Estado, Administración Autonómica o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de
la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia, quedando
apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano competente, el aspirante propuesto
deberá suscribir el correspondiente contrato o firmar el acta de toma de posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca.

Décima. – Recursos.

La convocatoria a que hacen referencia estas bases, y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ante estas bases podrá presentarse recurso ordinario de reposición, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo.

PROGRAMA

1. – La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de  Servicios Sociales de Castilla y León.
Estructura y contenido.

2. – Los Servicios Sociales Básicos en Castilla y León: Concepto y contenido.
Funciones y prestaciones.

3. – La Violencia de Género: Concepto, marco normativo y recursos.

4. – Procedimiento de actuación de las Corporaciones Locales sobre los menores
en situación de desprotección.

5. – Exclusión Social: Concepto, marco normativo y recursos.
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6. – Los Centros de Día de Menores. Concepto, objetivos y actuaciones. Normativa
vigente.

7. – Programa Construyendo mi Futuro. Objetivos y fines que persigue.

8. – Programa de Apoyo a Familias. Concepto, objetivos y marco normativo. El GPIF.
Contenido básico y utilización.

En Aranda de Duero, a 2 de julio de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
SECRETARÍA GENERAL

Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo
para la provisión temporal de plazas en la categoría de Trabajadores Sociales

B A S E S
Primera. – Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de Trabajadores/as Sociales al objeto de atender a las
futuras necesidades.

Tal provisión se efectuará mediante nombramiento en régimen de interinidad de los
seleccionados. También podrá utilizarse esta bolsa de empleo para seleccionar
Trabajadores Sociales que hayan de ser contratados en régimen de derecho laboral.

El objeto del trabajo será el desarrollo del trabajo propio de esta categoría según está
previsto en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de
la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 29/2006 de Promoción y Atención a Personas
en situación de Dependencia, sustituyendo a los Trabajadores Sociales de plantilla cuando
sea necesario y así lo determine este Iltre. Ayuntamiento, en los casos de vacantes cuando
no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera o atendiendo a cualquiera de las
causas previstas en el artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La constitución de dicha bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-
oposición.

Segunda. – Requisitos.

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los/as aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

2.1. – 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 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.

2.2. – Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la de 65.

2.3. – Estar en posesión de la Diplomatura en Trabajo Social.

2.4. – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza.

2.5. – No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.
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2.6. – No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la Administración Local.

Tercera. – Presentación de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que
figura como Anexo I, en las que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se
dirigirán al Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, durante el plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Todos los demás anuncios correspondientes a este proceso se harán
públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las instancias se deberán acompañar:

– Copia compulsada del D.N.I.

– Copia compulsada de la titulación exigida.

– Currículum Vitae del concursante, ajustado al modelo que figura en el Anexo II.

Solo será susceptible de subsanación, en los términos previstos en el art. 71 de la
antedicha Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la ausencia del D.N.I. o del título o la falta de
compulsa de dichos documentos.

La falta de presentación de  los documentos acreditativos de los méritos alegados
en el plazo de presentación de instancias, determinará la imposibilidad de valorar dichos
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Aranda de Duero sito en la Plaza Mayor n.º 1, la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
Los/as excluidos/as dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de su publicación, para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado
la exclusión.

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

Cuarta. – Órgano calificador.

Estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente titular: Trabajadora Social de los Servicios Sociales Básicos del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.
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Presidente suplente: Trabajadora Social de los Servicios Sociales Básicos del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Vocal 1 titular: Trabajadora Social de los Servicios Sociales Básicos del
Ayuntamiento de Aranda de Duero..

Vocal 1 suplente: Trabajadora Social de los Servicios Sociales Básicos del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Vocal 2 titular: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 2 suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 3 titular: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 3 suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Secretario (actuará con voz pero sin voto): Técnico/a de los Servicios Sociales  del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Secretario suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros.

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

Su actuación se ajustará estrictamente a lo previsto en estas Bases. No obstante,
el órgano de selección resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en estas Bases,
actuando, en todo caso, de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y
capacidad.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo los aspirantes recusar a aquellos en tales casos.

El Tribunal podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas selectivas.

Quinta. – Selección de los aspirantes.

La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de Selección según el
siguiente proceso:
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5.1. – Primera fase: Prueba práctica.

Los aspirantes realizarán una prueba referida al contenido del puesto de trabajo
relacionada con el programa adjunto.

Dicha prueba consistirá en contestar por escrito durante el tiempo máximo que
determine el órgano de selección a un cuestionario de 20 preguntas con respuesta múltiple
alternativa. Con carácter previo al desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los
aspirantes los criterios que se tendrán en cuenta en su corrección.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para que se pueda valorar la segunda fase. Serán eliminados los aspirantes que no
alcancen dicha puntuación.

5.2. – Segunda fase: Méritos valorables.

En la fase de concurso los méritos se valorarán en función del siguiente baremo:

a) Experiencia de trabajo profesional como Trabajador Social en el ámbito de los
Servicios Sociales Básicos en la Administración Pública: 0,25 puntos por año. Hasta un
máximo de 2,50 puntos.

b) Asistencia a cursos o seminarios de formación en Entidades Públicas
relacionados con el contenido del puesto atendiendo al siguiente baremo:

De 25 a 39 horas: 0,02 puntos por curso.

De 40 a 99 horas: 0,05 puntos por curso.

De 100 o más horas: 0,10 puntos por curso.

Hasta un máximo de 1,00 punto.

c) Por haber aprobado ejercicios correspondientes a una oposición de acceso a
puestos de Trabajador Social, en cualquier Administración Pública (se valorarán por
separado los ejercicios de un mismo proceso selectivo).

Por cada primer ejercicio aprobado: 0,50 puntos.

Por cada segundo y ulteriores ejercicios aprobados: 1 punto.

Hasta un máximo de 3 puntos.

Sexta. – Calificación definitiva.

El proceso selectivo será calificado con la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

En caso de existir empate, se resolverá de la  siguiente forma: En primer lugar, por
aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, en segundo
lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2.d), en tercer lugar el que
haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2 a), en cuarto lugar el que haya obtenido
más puntuación en el apartado 5.2.b) y en quinto lugar el que haya obtenido mayor
puntuación en el apartado 5.2.c).
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Terminada la calificación el órgano de selección publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, por orden de puntuación, la lista de los resultados provisionales,
estableciendo un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su
publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva al
Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para su aprobación.

En el caso de no haber reclamaciones, los resultados provisionales se elevarán
automáticamente a definitivos.

Séptima. – Bolsa de empleo.

Con el resultado de la presente convocatoria se procederá a crear bolsa de empleo
de Trabajador/a Social al objeto de cubrir sustituciones, vacantes en este tipo de plazas,
o cualquier otra necesidad que haya de ser satisfecha con este tipo de profesional.

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha
lista. La falta de respuesta positiva del seleccionado al que se llama, o la imposibilidad de
su localización, supondrá el paso de turno al siguiente de la lista. En cualquier caso el
Servicio de Personal dejará constancia del resultado de la gestión.

Igualmente supondrá el paso al siguiente de la lista el hecho de que a quien
corresponda el llamamiento se encuentre en activo en este Ayuntamiento desempeñando
con carácter interino un puesto de Trabajador Social, o se encuentre vinculado a esta
Administración con un contrato laboral como Trabajador Social.

En el momento del llamamiento deberá acreditarse que se está en situación de
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los
términos establecidos en la base novena.

Los/as que no permanezcan en el puesto para el que han sido llamados por causas
ajenas a su voluntad por un periodo mínimo de 17 semanas, volverán a ocupar su puesto
en la lista a los efectos de posteriores llamamientos.

Excepcionalmente, una vez finalizada la lista, podrán reiniciarse los llamamientos si
la misma no hubiere perdido su vigencia. En tal caso se seguirá el orden inicialmente
determinado.

Octava. – Vigencia de la bolsa.

Esta bolsa estará vigente hasta la aprobación de otra dimanante de un nuevo
proceso selectivo para cubrir en propiedad las plazas.

No obstante, si esta última se agotara, se podrá recurrir a esta bolsa de empleo
hasta tanto no se resuelva un nuevo proceso selectivo.

Novena. – Propuesta de contratación, presentación de documentación e incorporación
al puesto de trabajo.

Serán propuestos/as para su contratación los/las aspirantes que obtengan la mayor
puntuación.
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El/la aspirante propuesto/a deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento
dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento recibido por
el Servicio de Personal, los documentos que a continuación se relacionan:

a) Acreditación de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales de la plaza mediante reconocimiento o certificado médico.

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio del Estado, Administración Autonómica o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de
la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia, quedando
apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano competente, el aspirante propuesto
deberá suscribir el correspondiente contrato o firmar el acta de toma de posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca.

Décima. – Recursos.

La convocatoria a que hacen referencia estas bases, y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ante estas bases podrá presentarse recurso ordinario de reposición, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo.

PROGRAMA

1. – La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de  Servicios Sociales de Castilla y León.
Estructura y contenido.

2. – Los Servicios Sociales Básicos en Castilla y León: Concepto y contenido.
Funciones y prestaciones.

3. – Servicio de Atención Domiciliaria: La Ayuda a Domicilio. Concepto y marco
normativo. Contenido y sistema de acceso.

4. – La Violencia de Género: Concepto, marco normativo y recursos.
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5. – Dependencia: Marco normativo. Procedimiento de reconocimiento de la
situación de dependencia y derecho a las prestaciones del sistema. Prestaciones y
catálogo de servicios: Contenido y compatibilidades.

6. – Baremo para la valoración de la dependencia. Contenido y uso.

7. – El S.A.U.S.S.: Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales de Castilla
y León: Contenido básico y utilización.

8.- La R.G.C.: El proyecto individualizado de inserción.

9. – Extranjería: Arraigo social y reagrupación familiar. Concepto, requisitos y
tramitación correspondiente a los Servicios Sociales Municipales.

10. – Procedimiento de actuación de las Corporaciones Locales sobre los menores
en situación de desprotección.

11. – Exclusión social: Concepto, marco normativo y recursos.

En Aranda de Duero, a  2 de julio de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo

*  *  *

A N E X O  I
INSTANCIA

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ………(fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con D.N.I. n.º ………, y domicilio a efectos de notificaciones en ………
(calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de ………, código postal ………,
teléfono/s a efectos de localización n.º ……… enterado/a de las Bases del concurso-
oposición convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero  para la provisión de
una bolsa de empleo de Trabajadores Sociales según anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos n.º ………, 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; y,

Solicita:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Aranda de Duero para formar parte en la bolsa de empleo de Trabajadores Sociales.

En ………, a ……… de ……… de 20…

(Firma)

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –

*  *  *
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ANEXO I I
CURRíCULUM VITAE

D/D.ª ………, con título académico de ………, invoca como méritos a valorar en el
concurso-oposición convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero para la
constitución de una bolsa de empleo para la selección de Trabajadores Sociales, los que
resultan del presente currículum vitae:

1. – Experiencia de trabajo profesional como Trabajador Social en el ámbito de los
Centros de Acción Social en la Administración Pública, en los siguientes destinos y
duración:

Institución Fechas Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

2. – Cursos formativos impartidos en Entidades Públicas o privadas de reconocido
prestigio relacionados con el contenido del puesto:

Identificación del curso Institución y año Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

3. – Asistencia a cursos o seminarios de formación en Entidades Públicas:

Identificación del curso Institución y año Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

4. – Ejercicios aprobados en las pruebas de acceso a puestos similares al objeto de
la convocatoria, celebradas en las diferentes Administraciones Públicas:

Institución Año Ejercicios aprobados

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

Todos los méritos alegados son justificados fehacientemente adjuntándose
certificaciones originales o copias compulsadas.

En ………, a ……… de ……… de 20…

(Firma)

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
SECRETARÍA GENERAL

Bases del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo
para la provisión temporal de plazas en la categoría de Psicólogos/as

B A S E S
Primera. – Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para
la provisión temporal de plazas de Psicólogos/as al objeto de atender a las futuras
necesidades.

Tal provisión se efectuará mediante nombramiento en régimen de interinidad de
los seleccionados. También podrá utilizarse esta bolsa de empleo para seleccionar
Psicólogos/as que hayan de ser contratados en régimen de derecho laboral.

El objeto del trabajo será el desarrollo del trabajo propio de esta categoría según está
previsto en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales de
la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 29/2006, de Promoción y Atención a Personas
en situación de Dependencia, sustituyendo a los Trabajadores Sociales de plantilla cuando
sea necesario y así lo determine este Iltre. Ayuntamiento, en los casos de vacantes cuando
no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera o atendiendo a cualquiera de las
causas previstas en el artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

La constitución de dicha bolsa se realizará mediante el sistema de concurso-
oposición.

Segunda. – Requisitos.

Para tomar parte en las pruebas será necesario que los/as aspirantes reúnan los
siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

2.1. – 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 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.

2.2. – Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la de 65.

2.3. – Estar en posesión de la Licenciatura en Psicología.

2.4. – Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de
la plaza.

2.5. – No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.
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2.6. – No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar
servicio en la Administración Local.

Tercera. – Presentación de instancias. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, ajustadas al modelo que
figura como Anexo I, en las que los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones que se exigen en la base segunda de la convocatoria, se
dirigirán al Ilma. Sra. Alcaldesa y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, durante el plazo de quince días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos. Todos los demás anuncios correspondientes a este proceso se harán
públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 38.4 de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A las instancias se deberán acompañar:

– Copia compulsada del D.N.I.

– Copia compulsada de la titulación exigida.

– Currículum vitae del concursante, ajustado al modelo que figura en el Anexo II.

Solo será susceptible de subsanación, en los términos previstos en el art. 71 de la
antedicha Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la ausencia del D.N.I. o del título o la falta de
compulsa de dichos documentos.

La falta de presentación de  los documentos acreditativos de los méritos alegados
en el plazo de presentación de instancias, determinará la imposibilidad de valorar dichos
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Aranda de Duero sito en la Plaza Mayor n.º 1, la lista
provisional de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de exclusión.
Los/as excluidos/as dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente al de su publicación, para poder subsanar el defecto o causa que haya motivado
la exclusión.

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

Cuarta. – Órgano calificador. 

Estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente titular: Psicóloga de los Servicios Sociales Básicos del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

Presidente suplente: Psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.
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Vocal 1 titular: Psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 1 suplente: Psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 2 titular: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 2 suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Vocal 3 titular: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda de
Duero.

Vocal 3 suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de Aranda
de Duero.

Secretario (actuará con voz pero sin voto): Técnico/a de los Servicios Sociales  del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Secretario suplente: Técnico/a de los Servicios Sociales  del Ayuntamiento de
Aranda de Duero.

El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como
mínimo, de la mitad más uno de sus miembros.

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

Su actuación se ajustará estrictamente a lo previsto en estas bases. No obstante,
el órgano de selección resolverá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los
acuerdos que correspondan para aquellos supuestos no previstos en estas bases,
actuando, en todo caso, de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y
capacidad.

Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de formar parte y de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pudiendo los aspirantes recusar a aquellos en tales casos.

El Tribunal podrá solicitar el nombramiento de personal colaborador o asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas selectivas.

Quinta. – Selección de los aspirantes.

La valoración de los aspirantes se realizará por la Comisión de Selección según el
siguiente proceso:

5.1. – Primera fase: Prueba práctica.

Los aspirantes realizarán una prueba referida al contenido del puesto de trabajo,
relacionada con el programa adjunto.
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Dicha prueba consistirá en contestar por escrito durante el tiempo máximo que
determine el Órgano de selección a un cuestionario de 20 preguntas con respuesta múltiple
alternativa. Con carácter previo al desarrollo de la misma dicho órgano comunicará a los
aspirantes los criterios que se tendrán en cuenta en su corrección.

Se valorará con una puntuación de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener 5 puntos
para que se pueda valorar la segunda fase. Serán eliminados los aspirantes que no
alcancen dicha puntuación.

5.2. – Segunda fase: Méritos valorables.

En la fase de concurso los méritos se valorarán en función del siguiente baremo:

a) Experiencia de trabajo profesional como Psicóloga en el ámbito de los Servicios
Sociales Básicos en la Administración.

Pública: 0,25 puntos por año.

Hasta un máximo de 2,50 puntos.

b) Asistencia a cursos o seminarios de formación en Entidades Públicas
relacionados con el contenido del puesto atendiendo al siguiente baremo:

De 25 a 39 horas: 0,02 puntos por curso.

De 40 a 99 horas: 0,05 puntos por curso.

De 100 o más horas: 0,10 puntos por curso.

Hasta un máximo de 1,00 punto.

c) Por haber aprobado ejercicios correspondientes a una oposición de acceso a
puestos de Psicóloga, en cualquier Administración Pública (se valorarán por separado los
ejercicios de un mismo proceso selectivo).

Por cada primer ejercicio aprobado: 0,50 puntos.

Por cada segundo y ulteriores ejercicios aprobados: 1 punto.

Hasta un máximo de 3 puntos.

Sexta. – Calificación definitiva.

El proceso selectivo será calificado con la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso.

En caso de existir empate, se resolverá de la  siguiente forma: En primer lugar, por
aquel aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de oposición, en segundo
lugar el que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2.d), en tercer lugar el que
haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.2 a), en cuarto lugar el que haya obtenido
más puntuación en el apartado 5.2.b) y en quinto lugar el que haya obtenido mayor
puntuación en el apartado 5.2.c).

Terminada la calificación el Órgano de selección publicará en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, por orden de puntuación, la lista de los resultados provisionales,
estableciendo un plazo de reclamación de diez días naturales a partir del siguiente a su
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publicación. Resueltas las reclamaciones presentadas se elevará la propuesta definitiva a
la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta para su aprobación.

En el caso de no haber reclamaciones, los resultados provisionales se elevarán
automáticamente a definitivos.

Séptima. – Bolsa de empleo.

Con el resultado de la presente convocatoria se procederá a crear bolsa de empleo
de Psicóloga al objeto de cubrir sustituciones, vacantes en este tipo de plazas, o cualquier
otra necesidad que haya de ser satisfecha con este tipo de profesional.

La bolsa de trabajo resultante será gestionada por el Servicio de Personal del
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Para ello se llamará por el orden de puntuación obtenido a los incluidos en dicha
lista. La falta de respuesta positiva del seleccionado al que se llama, o la imposibilidad de
su localización, supondrá el paso de turno al siguiente de la lista. En cualquier caso el
Servicio de Personal dejará constancia del resultado de la gestión.

Igualmente supondrá el paso al siguiente de la lista el hecho de que a quien
corresponda el llamamiento se encuentre en activo en este Ayuntamiento desempeñando
con carácter interino un puesto de Psicóloga, o se encuentre vinculado a esta
Administración con un contrato laboral como Psicólogo.

En el momento del llamamiento, deberá acreditarse que se está en situación de
poder desempeñar el puesto de trabajo aportando la documentación justificativa en los
términos establecidos en la base novena.

Los/as que no permanezcan en el puesto para el que han sido llamados por causas
ajenas a su voluntad por un periodo mínimo de 17 semanas, volverán a ocupar su puesto
en la lista a los efectos de posteriores llamamientos.

Excepcionalmente, una vez finalizada la lista podrán reiniciarse los llamamientos si
la misma no hubiere perdido su vigencia. En tal caso se seguirá el orden inicialmente
determinado.

Octava. – Vigencia de la bolsa.

Esta bolsa estará vigente hasta la aprobación de otra dimanante de un nuevo
proceso selectivo para cubrir en propiedad las plazas.

No obstante, si esta última se agotara, se podrá recurrir a esta bolsa de empleo
hasta tanto no se resuelva un nuevo proceso selectivo.

Novena. – Propuesta de contratación, presentación de documentación e incorporación
al puesto de trabajo.

Serán propuestos/as para su contratación los/las aspirantes que obtengan la mayor
puntuación.

El/la aspirante propuesto/a deberá presentar en el Registro General del
Ayuntamiento dentro del plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde el llamamiento
recibido por el Servicio de Personal, los documentos que a continuación se relacionan:
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a) Acreditación de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales de la plaza mediante reconocimiento o certificado médico.

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad, así como de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio del Estado, Administración Autonómica o Administración Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, y de reunir todos los requisitos de
la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante
propuesto no presentara dicha documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia, quedando
apartado de la bolsa de empleo. En tal caso, se formulará propuesta de nombramiento a
favor del aspirante que hubiese quedado en el siguiente lugar por orden de puntuación.

Una vez aprobada la propuesta por el órgano competente, el aspirante propuesto
deberá suscribir el correspondiente contrato o firmar el acta de toma de posesión e
incorporarse al puesto de trabajo en la fecha que se establezca.

Décima. – Recursos.

La convocatoria a que hacen referencia estas bases, y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en
la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ante estas bases podrá presentarse recurso ordinario de reposición, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a su publicación, ante el Ilma. Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo.

PROGRAMA

1. – La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de  Servicios Sociales de Castilla y León.
Estructura y contenido.

2. – Los Servicios Sociales Básicos en Castilla y León: Concepto y contenido.
Funciones y prestaciones.

3. – La Violencia de género: Concepto, marco normativo y recursos.

4. – Procedimiento de actuación de las Corporaciones Locales sobre los menores
en situación de desprotección.

5. – Exclusión social: Concepto, marco normativo y recursos. La R.G.C.

6. – Los centros de día de menores. Concepto, objetivos y actuaciones. Normativa
vigente.

7. – Programa Construyendo mi Futuro. Objetivos y fines que persigue.
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8. – Programa de Apoyo a Familias. Concepto, objetivos y marco normativo. El GPIF.
Contenido básico y utilización.

9. – El conflicto: Estrategias de resolución de conflictos. El conflicto. Ciclo del
conflicto. Sistemas de resolución de conflictos. 

10. – Desarrollo socioafectivo. Conceptos básicos, Teorías explicativas. Vinculación
afectiva: El apego. Interacción del desarrollo afectivo con el desarrollo cognitivo. Desarrollo
de la personalidad.

11. – Habilidades sociales. Concepto de habilidad social. Elementos componentes
de la  habilidad social: Comunicación no verbal, la mirada, la expresión facial, la sonrisa,
la postura corporal… Técnicas de evaluación. Entrenamiento en habilidades sociales.

12. – Inteligencia emocional. Concepto. Naturaleza de la inteligencia emocional.
Gestor de las emociones. Asertividad, empatía.

En Aranda de Duero, a  2 de julio de 2014.

La Alcaldesa en funciones,
Azucena Esteban Vallejo

*  *  *

A N E X O  I
INSTANCIA

D/D.ª ……… (nombre y apellidos), nacido/a el ……… (fecha), en ……… (lugar),
provincia de ………, con D.N.I. n.º………, y domicilio a efectos de notificaciones en ………
(calle o plaza y número), de ……… (localidad), provincia de ………, código postal ………,
teléfono/s a efectos de localización n.º ………, enterado/a de las bases del concurso-
oposición convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero para la provisión de
una bolsa de empleo de Psicóloga según anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos n.º ………, 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; y,

Solicita:

Ser admitido/a al concurso-oposición convocado por el Excmo. Ayuntamiento de
Aranda de Duero para formar parte en la bolsa de empleo de Psicóloga.

En ………, a ……… de ……… de 20…

(Firma)

ILMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO. –

*  *  *
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A N E X O  I I
CURRíCULUM VITAE

D/D.ª ………, con título académico de ………, invoca como méritos a valorar en el
concurso-oposición convocado por el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero para la
constitución de una bolsa de empleo para la selección de Psicóloga, los que resultan del
presente currículum vitae:

1. – Experiencia de trabajo profesional como Psicóloga en el ámbito de los Centros
de Acción Social en la Administración Pública, en los siguientes destinos y duración:

Institución Fechas Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

2. – Cursos formativos impartidos en Entidades Públicas o privadas de reconocido
prestigio relacionados con el contenido del puesto:

Identificación del curso Institución y año Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

3. – Asistencia a cursos o seminarios de formación en Entidades Públicas:

Identificación del curso Institución y año Duración total

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

4. – Ejercicios aprobados en las pruebas de acceso a puestos similares al objeto de
la convocatoria, celebradas en las diferentes Administraciones Públicas:

Institución Año Ejercicios aprobados

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

………………………………… …………………… ………………………………………

Todos los méritos alegados son justificados fehacientemente adjuntándose
certificaciones originales o copias compulsadas.

En ………, a ……… de ……… de 20…

(Firma)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Arija, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio
de 2014, acordó aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
apertura de establecimiento mediante comunicación y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen
oportunas. 

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

En Arija, a 4 de julio de 2014. 

El Alcalde-Presidente,
Pedro Saiz Peña 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARLANZÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Arlanzón, en su sesión celebrada con fecha 10 de
junio del presente adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de actuación con
determinaciones completas sobre la reparcelación y urbanización de la Unidad de
Actuación PP-D.ARL.4 de Arlanzón, lo cual se expone al público por espacio de un mes
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En Arlanzón, a 2 de julio de 2014.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena González Díaz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación definitiva de expediente de modificación presupuestaria

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 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 en relación con el artículo 169 de la misma Ley, así como en los artículos 20 y 38
del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace público que, aprobado inicialmente por acuerdo
de esta Corporación de fecha 29 de mayo de 2014 el expediente 03/14 de modificación de
créditos dentro del presupuesto 2014 de modificación de créditos dentro del presupuesto
2014 mediante crédito extraordinario, se eleva a definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública.

El contenido de la modificación, resumido por capítulos, responde al siguiente
detalle:

EXPEDIENTE 03/14. CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Capítulo Denominación Importe a habilitar

4 Transferencias corrientes 733,00

Total 733,00 

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será mediante baja de créditos:

Capítulo Denominación Importe de la baja

4 Transferencias corrientes 733,00

Total 733,00 

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.

Contra el acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y sin
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

En Buniel, a 7 de julio de 2014. 

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
AGUAS DE BURGOS

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de
octubre de 2013, acordó aprobar el modificado del proyecto de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de Burgos (EDAR), que incluye, en su anejo número 21
versión 07, la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras que
en dicho proyecto se concreta.

En virtud de dicho acuerdo y con carácter previo a lo establecido en los artículos
17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se somete al
trámite de información pública la relación concreta e individualizada de los bienes y
derechos que se consideran de necesaria ocupación en el término municipal de Burgos,
durante un periodo de veinte días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, a
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y observaciones
que considere oportunas, sobre la relación de bienes y derechos cuya expropiación u
ocupación temporal es necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto
de referencia, así como aportar por escrito los datos necesarios para rectificar posibles
errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad
de ocupación.

Durante dicho plazo, el proyecto con toda su documentación estará expuesto en
la sede de la sociedad municipal de Aguas de Burgos, S.A.U., sita en la avenida del Cid,
n.º 12, 09005 Burgos.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de
ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Burgos, a 9 de julio de 2014.

La Titular del Área de Gobierno 
de Desarrollo Sostenible e Innovación,

Carolina Blasco Delgado

*  *  *
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RELACIÓN DE FINCAS A EXPROPIAR COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN 

DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BURGOS (EDAR)

Propietario Polígono Parcela Paraje Tipo Sup. parcela Sup. expropiada

D. Guillermo Martínez Trascasa 54 395 Plantida Secano 5.564 m2 815 m2

D. José Luis Trascasa Pampliega 54 396 Plantida Secano 4.984 m2 815 m2

Total expropiaciones de propiedad particular 1.630 m2
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL

Edicto de notificación de otorgamiento de diferentes trámites
en expedientes de responsabilidad patrimonial

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los interesados que se
relacionan en el domicilio indicado en su solicitud sin que se haya podido practicar la misma,
de conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, una vez instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial,
mediante edictos se pone de manifiesto a los interesados el expediente en las oficinas del
Departamento de Patrimonio e Ingeniería Industrial (edificio del Ayuntamiento, Plaza Mayor,
planta 3.ª), en un plazo de diez días durante el cual pueden examinarlo y formular las
alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes, o bien
personarse en las oficinas municipales para la realización de los trámites correspondientes.
Transcurrido dicho plazo se proseguirá la tramitación de los expedientes.

Expte. Interesado/a Objeto

62/13-rec Juan Antonio Félix Villace Prueba testifical

77/13-rec Cristina García Antolín Requerimiento documentación

49/13-rec Juan José Gómez del Val Trámite de audiencia

06/14-rec María Teresa Lara Llanos Requerimiento documentación

En Burgos, a 1 de julio de 2014.

El Concejal de Hacienda, P.D.,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2014,
resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 33.300,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas y otros ingresos 19.600,00

4. Transferencias corrientes 30.200,00

5. Ingresos patrimoniales 16.700,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 23.000,00

Total ingresos 124.800,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones de personal 26.500,00

2. Gastos en bienes y servicios 63.200,00

3. Gastos financieros 300,00

4. Transferencias corrientes 4.100,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 30.700,00

Total gastos 124.800,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que se detalla a
continuación:

– Personal funcionario.

Denominación del puesto de trabajo: Secretaría-Intervención, en propiedad,
agrupado con los municipios de Milagros y Pardilla.

– Personal laboral.
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Denominación del puesto: Alguacil de servicios múltiples, contrato a tiempo parcial
indefinido con media jornada.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al que el presupuesto sea
definitivo, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

En Fuentenebro, a 3 de julio de 2014.

El Alcalde,
José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDEPORRES

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2013, por
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Merindad de Valdeporres, a 4 de julio de 2014. 

El Alcalde,
Belisario Peña Iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)
en sesión celebrada el día 3 de junio de 2014 aprobó efectuar convocatoria pública para
la concesión de subvenciones para contribuir a la financiación de acciones de Cooperación
al Desarrollo durante el ejercicio 2014, de acuerdo con la Ordenanza General de Subvenciones
y las bases específicas siguientes: 

BASES ESPECíFICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL EJERCICIO 2014 

OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

Adjudicar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones dirigidas a
contribuir mediante la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo, a  aumentar
la calidad de vida de los países menos desarrollados y de los sectores de población más
desfavorecidos. Incluye las modalidades de cooperación económica y acción humanitaria,
ambas entendidas según los artículos 13 y 15 de la Ley 9/2006, de Cooperación al
Desarrollo de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las organizaciones no gubernamentales
de desarrollo, como entidades de carácter privado y sin ánimo de lucro, que cumplan los
requisitos señalados en el artículo 23 de la  citada Ley 9/2006 y los  establecidos en esta
convocatoria. 

Cada ONGD únicamente podrá presentar un proyecto por cada modalidad de
cooperación. Se eliminarán las solicitudes de las organizaciones que no cumplan tal
criterio.

REQUISITOS

a) Que el proyecto se realice a través de un socio local del país donde se va a
desarrollar la acción objeto de subvención, y con la participación activa de la población
beneficiaria de la subvención en el diseño, ejecución y evaluación de las actividades.

b) Estar inscrita en el Registro de  Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla
y León, previsto en el artículo 24 de la Ley 9/2006 de Cooperación al Desarrollo.

c) Disponer de sede central o delegación en la provincia de Burgos, acreditándolo
mediante las declaraciones responsables oportunas.

d) Acreditar experiencia y capacidad operativa en el ámbito de la cooperación al
desarrollo, describiendo las actividades de cooperación en el año anterior a la presente
convocatoria y la experiencia profesional de las personas que serán responsables del
proyecto.
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e) Haber justificado, en su caso, las subvenciones otorgadas en convocatorias
anteriores por el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, salvo que correspondan a proyectos
en ejecución, se haya autorizado prórroga para su justificación o no haya finalizado el plazo
para su presentación a la fecha de terminación del plazo para concurrir a esta convocatoria.

f) No incurrir en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

g) Estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

a) Certificaciones acreditativas de no ser deudor de la Hacienda Pública y de estar
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

b) Declaración responsable de estar al corriente de pago de todo tipo de
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

c) Declaración responsable expedida por los órganos representativos de la entidad,
en la que haga constar el número de socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual y en el precedente.

d) Proyecto concreto para el que se pretende la subvención, justificación de la
necesidad de la misma y presupuesto pormenorizado de los gastos e ingresos previstos.
Realizado según la metodología que se señala en estas bases. En el caso de que
contemple gastos en infraestructuras, construcción o reforma de inmuebles, se deberá
presentar el proyecto de obra visado por el colegio profesional y la dirección facultativa
cuando sean exigibles conforme a la normativa que resulte de aplicación. En el supuesto
de que no se necesiten, se deberá motivar por la entidad beneficiaria tal circunstancia.
También se deberá aportar la autorización o conformidad de la municipalidad o entidad
sustitutoria con la intervención a realizar.

e) Sistemas de seguimiento y autoevaluación de la ejecución del proyecto.

f) Declaración responsable de las subvenciones solicitadas o recibidas de
instituciones públicas o privadas para dicho proyecto.

g) Declaración de la persona responsable legal de la entidad de no encontrarse
inhabilitada para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención
de las mismas y de encontrarse facultada para actuar en nombre de la entidad.

h) Datos de la entidad bancaria a la que se ha de transferir el importe de la
subvención que pudiera concederse.

i) Copia del NIF o CIF del sujeto beneficiario de la subvención.

j) Certificado actualizado de la inscripción de la ONGD en el Registro de Agentes
de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León.

k) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las circunstancias
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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l) Documento en el que conste la conformidad del socio local con la ejecución del
proyecto, recogiendo los términos de la colaboración con la entidad solicitante.

Toda la documentación deberá presentarse en español. Los documentos emitidos
originalmente en otro idioma deberán acompañar su traducción.

PLAzO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe, se presentarán en
el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Miranda de Ebro o demás previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Serán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

CRÉDITO PRESUPUESTARIO

La cuantía presupuestaria estimada para la financiación de proyectos de
cooperación al desarrollo en 2014 es de 100.000 euros y será dedicada exclusivamente
para inversiones. De esta cantidad 80.000 euros serán destinados a cooperación
económica y 20.000 euros a la acción humanitaria.

Si la resolución de la convocatoria en cualquiera de las modalidades previstas en
estas bases adjudicara un gasto inferior al inicialmente previsto, el crédito sobrante podrá
ser incorporado, previo acuerdo del órgano competente, a la otra modalidad.

CUANTíA DE LA SUBVENCIÓN

El importe de las subvenciones no excederá del 80% del coste total del proyecto y
se anticipará el 100% de su importe.

La ONGD deberá aportar el 20% restante con fondos propios o financiación de
terceros, siempre que no sean fondos públicos. Se podrá considerar como tal, la
aportación de la entidad beneficiaria mediante recursos humanos y materiales necesarios
con los que contribuya para la ejecución de la acción a subvencionar.

A este efecto, se considerará como contribución financiera al proyecto la realizada
por los socios locales de la entidad en el país donde se va a realizar la acción objeto de la
subvención, estimando como tal, aquélla en especie que sea imprescindible para la
realización del proyecto presentado, como mano de obra, terrenos e infraestructuras
aportadas.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada
correspondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo
establecido. En ningún caso el coste de la adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

Los gastos de personal deben desglosarse en personal local y personal expatriado.
No se podrán incluir en ese apartado los gastos de personal de la entidad en España.
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Todos aquellos señalados en el artículo 20 de la Ordenanza General de
Subvenciones.

En ningún caso serán subvencionables:

− Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

− Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

− Los gastos de procedimientos judiciales.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los perceptores de la subvención están obligados a:

a) Aceptar la subvención. En caso de que esto no sea posible deberán renunciar a
ella expresa y motivadamente, en el plazo de quince días, contados a partir de aquel en
que reciban la notificación de concesión de la subvención.

b) Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los
términos del proyecto.

c) Aplicar  los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados  a
sufragar exclusivamente gastos directos vinculados con el proyecto.

d) Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de la actividad y cumplir con los
requisitos y condiciones que hayan determinado la concesión de la ayuda.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar los datos que se le
requieran

f) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir en la realización del proyecto,
justificándolas adecuadamente.

g) Comunicar, tan pronto como se conozca, la obtención de subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedentes de otras administraciones y entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales.

h) Justificar adecuadamente la subvención en la forma prevista en la Ordenanza
General de Subvenciones y en las presentes bases.

i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos se exigen en las bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de
las facultades de comprobación y control.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
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l) Reflejar en toda la publicad generada por la actividad subvencionada la leyenda
“con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro”.

m) Acreditar mediante certificación bancaria los rendimientos financieros que se
generen por los fondos librados. 

METODOLOGíA DE LOS PROYECTOS 

– La solicitud de subvención deberá ir acompañada por un formulario de identificación
de proyectos de cooperación al desarrollo, basado en el marco lógico. 

– El porcentaje máximo en concepto de costes indirectos será como máximo del 8%
de la subvención concedida (se entenderá por gastos administrativos los relativos a la
formulación, seguimiento y evaluación del proyecto por parte de la ONGD responsable del
mismo, es decir la ONGD solicitante). La justificación de los costes indirectos se realizará
mediante certificación firmada por la persona  responsable de la entidad .

– Se admitirán los aportes valorizados de la organización española y del socio local,
con la justificación adecuada de los mismos. Considerando como tal aquélla en especie
que sea imprescindible para la realización del proyecto presentado, como mano de obra,
terrenos e infraestructuras aportadas.

– Detallarán el perfil profesional del personal expatriado y local incluido en el
proyecto. Se justificará  la necesidad de su participación, jornada laboral y las tareas y
funciones individualizadas asignadas.

– Presentarán presupuestos desglosados por partidas, subpartidas y financiadores.
Constarán los tipos de cambios utilizados para todas las divisas y los criterios seguidos
para su adopción, haciendo referencia al euro.

– El plazo de inicio máximo de ejecución del proyecto será de 2 meses contados
desde la recepción de los fondos; pudiendo iniciar el proyecto a partir del 1 de enero del
presente ejercicio. Los justificantes de gastos podrán ser imputados con carácter
retroactivo desde dicha fecha.

– Se exigirá autorización previa y expresa del Ayuntamiento para cualquier
modificación del proyecto que tenga carácter sustancial (objetivos, población beneficiaria,
zona de ejecución, plazo de ejecución y desviaciones presupuestarias que superen un
20% entre las distintas partidas). Igualmente se exigirá autorización municipal para la
ampliación del plazo de ejecución. La entidad beneficiaria la deberá solicitar
motivadamente, con antelación suficiente, antes de la expiración del plazo inicialmente
previsto y con indicación de la fecha final del mismo.

– Incluirán el enfoque de género en desarrollo (GED).

– La solicitud no podrá tener un carácter plurianual aunque sí el proyecto, debiéndose
señalar, en su caso, las cuantías para cada ejercicio presupuestario. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS

– Se priorizarán aquellos proyectos surgidos de grupos de solidaridad de ámbito
local, siempre con la calidad de las acciones a ser financiadas como objetivo principal.
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– En relación con su naturaleza se priorizarán aquellos destinados a los colectivos
humanos más vulnerables, cumpliendo al mismo tiempo las condiciones de sostenibilidad
y viabilidad; que tengan que ver con el desarrollo de infraestructuras y adquisición de
equipos en áreas de salud, educación, urbanismo y productivas.

– Los proyectos de Cooperación para el Desarrollo se informaran a través de valorar
aspectos tales como la identificación, la formulación técnica, la población beneficiaria y su
viabilidad e impacto, siendo imprescindible que tengan en cuenta el Enfoque de Género
en Desarrollo (GED).

Serán de aplicación las prioridades señaladas en el Capítulo II de la Ley 9/2006, de
10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, en el Plan Director de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León  y la Programación Ejecutiva Anual
correspondiente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS

Se valorará individualmente cada uno de los proyectos presentados y que cumplan
los requisitos señalados en la presente convocatoria. A tal efecto y dentro de las
disponibilidades presupuestarias, serán subvencionados aquellos proyectos que, según el
baremo que se indica, alcancen una puntuación mínima de 65 puntos. Se desestimarán
aquellos que, aún logrando esa cifra, no obtengan la puntuación mínima establecida para
cada criterio de valoración.

En el supuesto de empate la prioridad se establecerá en función de la mayor
puntuación obtenida en cada uno de los criterios de valoración, según el siguiente orden:
proyecto, la valoración de la entidad local y valoración de la entidad solicitante. En caso
de persistir el empate, se decidirá por sorteo.

a) Valoración de la entidad solicitante (hasta un máximo de 15 puntos):

Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo: De 0 a 4. 

Experiencia en la zona o país: De 0 a 5.

Experiencia en el sector de actuación del proyecto: De 0 a 4.

Aportación financiera al proyecto: De 0 a 2.

b) Valoración de la organización local (hasta un máximo de 20 puntos):

Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo: De 0 a 5.

Experiencia en la zona o país: De 0 a 5.

Experiencia en el sector de actuación del proyecto: De 0 a 4.

Aportación financiera al proyecto: De 0 a 2.

Experiencia previa con la ONG solicitante: De 0 a 4.

c) Valoración del proyecto (hasta un máximo de 65 puntos):

c.1) Identificación (máximo 10 puntos):

Descripción del contexto social, cultural, político y económico de los beneficiarios,
de la zona y del país: De 0 a 2,5.

Descripción de la ubicación del proyecto: De 0 a 1.
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Descripción de los antecedentes y la justificación: De 0 a 2,5.

Grado de adecuación del proyecto a las prioridades geográficas de la Ley 9/2006
de Cooperación al Desarrollo y del II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla
y León 2013 - 2016: De 0 a 2.

Grado de adecuación del proyecto a las prioridades sectoriales de la Ley 9/2006 de
Cooperación al Desarrollo y del II Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y
León 2013 - 2016: De 0 a 2.

c.2) Formulación técnica (máximo 29 puntos):

Coherencia de los objetivos con la problemática: De 0 a 4.

Coherencia de los resultados con los objetivos: De 0 a 4.

Validez de los indicadores y fuentes de verificación: De 0 a 2.

Coherencia y grado de descripción de las actividades: De 0 a 3.

Cronograma: De 0 a 3.

Seguimiento y evaluación previstos: De 0 a 2.

Coherencia de las partidas presupuestadas con los objetivos del proyecto: De 0 a 3.

Cofinanciación local del proyecto: De 0 a 2,5.

Grado de desglose presupuestario: De 0 a 1,5.

Recursos humanos  suficientes: De 0 a 2.

Recursos  técnicos suficientes: De 0 a 2.

c.3) Población beneficiaria (máximo 10 puntos):

Descripción de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto: De 0 a 3,5.

Criterios del selección: De 0 a 3,5.

Participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto: De 0 a 3.

c.4) Viabilidad e impacto (máximo 16 puntos):

Viabilidad sociocultural: De 0 a 2.

Viabilidad económica: De 0 a 2.

Viabilidad técnica: De 0 a 2.

Cierre y transferencia (propiedad de los terrenos, infraestructuras, equipos y
suministros etc.): De 0 a 3.

Riesgos: De 0 a 1.

Impacto de género: De 0 a 4.

Impacto medioambiental: De 0 a 2.

Puntuación mínima exigida en cada uno de los criterios de valoración para obtener
subvención:

ONGD solicitante: 10 puntos.

Organización local: 13 puntos.

Proyecto: 42 puntos.
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RESOLUCIÓN

La instrucción y valoración de los expedientes corresponderá al Departamento de
Servicios Sociales. La resolución del procedimiento a la Junta de Gobierno Local.

A efectos de los previsto en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses
contados a partir del día de la conclusión del plazo establecido en la convocatoria para
presentarlas. El silencio de la Administración tendrá carácter desestimatorio.

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a las entidades solicitantes
y publicado en el tablón de anuncios de la Corporación. En caso de denegación, se
indicará la causa de la misma.

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado
adecuadamente las subvenciones anteriores, salvo las excepciones contempladas en
estas bases.

JUSTIFICACIÓN

Se establece un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de finalización del
proyecto para la presentación del informe final. 

La documentación a presentar para la justificación de la subvención recibida será
la establecida en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 198 de 15 de octubre
de 2004.

Además se incluirá una declaración responsable, en la que se exprese que el importe
de la subvención recibida ha sido aplicado al proyecto para la cual se concedió, así como
declaración de no haber recibido ninguna otra subvención para dicho proyecto o, en su
caso, detalle de otros ingresos o la obtención de subvenciones o ayudas para la actividad
subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

Se justificará únicamente la subvención concedida por el Ayuntamiento de Miranda
de Ebro, si bien se presentará cuadro de cofinanciación global del proyecto.

De no finalizarse el proyecto subvencionado en la fecha señalada, el beneficiario
deberá solicitar motivadamente, con la antelación suficiente y siempre antes de la
expiración del plazo inicialmente previsto, la ampliación del plazo de justificación, con
indicación de la fecha final del mismo. El acuerdo sobre la ampliación del plazo deberá ser
notificado y contra éste  no cabe recurso alguno.

Si agotado el plazo de justificación, ésta no se hubiese presentado, se requerirá al
beneficiario su presentación. Advirtiéndole que la no justificación llevará consigo la
exigencia del reintegro y demás responsabilidades señaladas en la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y en la Ordenanza General de Subvenciones.

DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulabilidad de la subvención
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
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También procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y no
justificadas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en
los casos señalados en los artículos 24 de la Ordenanza General de Subvenciones y 37 de
la Ley General de Subvenciones. Previa tramitación del correspondiente procedimiento de
reintegro, contemplado en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo
94 del RD 887/2006, de 21 de julio.

RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Constituirán infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en la
Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia.

Serán responsables de las infracciones administrativas los beneficiarios de las
subvenciones que quedarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones
administrativas previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en
el Título VI de la Ordenanza General de Subvenciones.

RÉGIMEN JURíDICO

En lo no previsto en la presente convocatoria serán de aplicación la Ley 9/2006 de
Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, su reglamento de desarrollo aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio,
la Ley 30/92 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y la Ordenanza General de Subvenciones de
este Ayuntamiento y cualquier otra normativa de aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Miranda de Ebro, a 2 de julio de 2014.

El Alcalde,
Fernando Campo Crespo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,  el Ayuntamiento Pleno de Pedrosa de Río Úrbel, en sesión celebrada el día 26
de junio de 2014, acordó adjudicar definitivamente el contrato de obras de «Edificio
municipal en Pedrosa de Río Úrbel». 

1. – Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Pedrosa de Río Úrbel. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 02/2014.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratante.burgos.es 

2. – Objeto del contrato: 

a) Tipo: Contrato administrativo de obras.

b) Descripción: Edificio municipal en Pedrosa de Río Úrbel.

c) CPV: 45211350-7.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 190.209,05 euros.

Importe IVA (21%): 39.943,90 euros.

5. – Adjudicación definitiva: 

a) Fecha: 26 de junio de 2014.

b) Contratista: Eliecer Marín, S.L.

c) Importe o canon de adjudicación:

– Importe neto: 159.499,00 euros.

– Importe IVA (21%): 33.494,79 euros.

En Pedrosa de Río Úrbel, a 2 de julio de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Braulio Río Marcos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LOSA

A los efectos de lo prevenido en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado por Ley 1/2012, de 28 de febrero, de
medidas tributarias, administrativas y financieras, se somete a información pública que
por la persona/entidad que a continuación se reseña se ha solicitado licencia de instalación
y apertura para el ejercicio de la actividad siguiente:

Expediente número 2/2014.

Titular: David Arjonilla Mardones.

Emplazamiento: Parcela 821 polígono 10 de la localidad de Relloso. Término
municipal de Valle de Losa (Burgos).

Actividad solicitada: Instalación apícola para 100 colmenas.

Se abre un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente edicto, a fin de que quien se considere afectado de alguna manera por el
establecimiento de tal actividad pueda formular las observaciones que estime pertinentes,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de este
Ayuntamiento.

El citado expediente puede ser consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Valle de Losa, a 5 de julio de 2014.

El Alcalde,
Juan Antonio Gutiérrez Villaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VALDEBEZANA

El Pleno del Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, en sesión ordinaria celebrada
el día 11 de julio de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión de
suplemento de crédito 1/2014 financiado con cargo al remanente líquido de tesorería.

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

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

En Soncillo, Valle de Valdebezana, a 15 de julio de 2014.

El Alcalde,
Florentino Ruiz Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MIÑÓN DE SANTIBÁÑEZ

Aprobado inicialmente, en reunión de la Junta Vecinal de Miñón de Santibáñez de
fecha 4 de julio de 2014, el presupuesto general correspondiente al ejercicio de 2014, se
expone al público a tenor de lo señalado en los artículos 169 y siguientes del R.D. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales por plazo de quince días, durante los cuales los interesados, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

Su resumen es como sigue:

GASTOS

Capítulo Denominación Importe

2. Gastos corrientes y servicios 7.700,00

6. Inversiones reales 7.800,00

Total gastos 15.500,00

INGRESOS

Capítulo Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 4.420,00

5. Ingresos patrimoniales 6.080,00

7. Transferencias de capital 5.000,00

Total ingresos 15.500,00

Transcurrido el plazo sin presentarse reclamación alguna, se considerará aprobado
definitivamente.

Contra el mismo, y a tenor de lo señalado en el artículo 171, podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en las
normas de dicha jurisdicción.

En Miñón de Santibáñez, a 4 de julio de 2014.

El Alcalde,
Alfonso Miñón Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PEÑALBA DE CASTRO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014,
informó favorablemente la cuenta general del ejercicio 2013 integrada por los documentos
a que se refieren los artículos 208 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.

De conformidad con lo que establece el artículo 212.3, la cuenta general, con el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Se considerarán interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y
reclamar el respectivo presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida norma legal.

En Peñalba de Castro, a 1 de julio de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Rubén Niño Rica
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANARRAYA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 30 de junio de 2014,
informó favorablemente la cuenta general del ejercicio 2013 integrada por los documentos
a que se refieren los artículos 208 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.

De conformidad con lo que establece el artículo 212.3, la cuenta general, con el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Se considerarán interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y
reclamar el respectivo presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida norma legal.

En Quintanarraya, a 1 de julio de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Ambrosio Peñalba García
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES
DE CASTILLA Y LEÓN

II subasta de madera de chopo 2014

Con fecha 27 de junio de 2014 la Mesa de Contratación de la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León ha aprobado el Plan de Aprovechamientos
Maderables de Choperas de la Federación, en el que se prevé la enajenación en pública
subasta de los diversos lotes de arbolado que se incluyen en el Anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las condiciones generales
establecidas en el «Pliego de condiciones generales para la regulación de los
aprovechamientos maderables de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y
León», aprobado por la Mesa de Contratación el 7 de febrero de 2014.

– Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura del adjudicatario.

– Plazo de presentación: El plazo de presentación de proposiciones para optar a la
subasta comenzará con la publicación de este anuncio y finalizará a las 14:00 horas del día
25 de julio de 2014. Las proposiciones deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego 15, 1.°, 49009 zamora.

– Comprobación de documentación: Con anterioridad a la fecha de celebración de
la subasta la Mesa de Contratación se reunirá para proceder a la calificación de los
documentos. Los defectos materiales observados en la documentación presentada que
se consideren subsanables por la Mesa serán objeto de comunicación a los interesados
para su rectificación con anterioridad a las 14 horas del día 29 de julio de 2014.

– Celebración de la subasta: La apertura de plicas de los licitantes admitidos tendrá
lugar a las 13:00 horas del día 31 de julio de 2014 en zamora, en el Centro Cultural La
Alhóndiga, plaza Santa Ana, n.° 7.

– Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación definitiva, el rematante
procederá al pago del importe total de la adjudicación del lote al propietario antes del 30
de noviembre de 2014, y en todo caso, en su totalidad antes de comenzar la corta.

– Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera así como la eliminación de los
restos de la corta han de ser ultimados antes del 31 de diciembre de 2014.

zamora, 2 de julio de 2014.

El Presidente de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León,

Jesús Castaño Nieto

*  *  *
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A N E X O  1

LOTES II SUBASTA 2014 FAFCYLE N.º XV

LOTE SUBCUENCA TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD PROVINCIA
Nº DE 

ARBOLES
TOTAL MADERA 

(m3)
 PRECIO TOTAL (E) CERTIFICADO 

PEFC

BU-01 DUERO RIBAS DE CAMPOS (PA) RIBAS DE CAMPOS (PA) PALENCIA 1.197,00 1.174,476 72.384,39

BU-02 ARLANZA VILLAZOPEQUE VILLAZOPEQUE BURGOS 2.220,00 1.706,807 82.164,29

BU-03 ARLANZA VILLAZOPEQUE VILLAZOPEQUE BURGOS 471,00 338,816 16.932,97

BU-04 ARLANZA IBEAS DE JUARROS IBEAS DE JUARROS BURGOS 3.705,00 3.562,703 189.219,15

BU-05 PISUERGA TÓRTOLES DE ESGUEVA TÓRTOLES DE ESGUEVA BURGOS 430,00 282,600 12.592,92

BU-06 NELA MERINDAD DE CUESTA URRIA CEBOLLEROS BURGOS 1.124,00 259,804 7.755,82

BU-07 ARLANZA QUINTANILLA DEL AGUA QUINTANILLA DEL AGUA BURGOS 357,00 204,729 9.150,94

BU-08 ARLANZA HACINAS HACINAS BURGOS 772,00 655,398 37.787,09

LE-01 ESLA-VALDERADUEY LAGUNA DE NEGRILLOS LAGUNA DE NEGRILLOS LEÓN 3.379,00 2.711,26 152.282,49

LE-02 ÓRBIGO CARRIZO LA MILLA DEL RÍO LEÓN 294,00 200,58 10.254,40

LE-03 ESLA-VALDERADUEY VALDEPOLO QUINTANA DE RUEDA LEÓN 3.011,00 1.468,33 60.589,98

LE-04 ESLA-VALDERADUEY VILLASABARIEGO VALLE DE MANSILLA LEÓN 525,00 412,36 20.753,20

LE-05 ÓRBIGO VILLAREJO DE ÓRBIGO VILLAREJO DE ÓRBIGO LEÓN 1.053,00 690,90 37.141,72

LE-06 ESLA-VALDERADUEY GRADEFES CIFUENTES DE RUEDA LEÓN 986,00 791,53 52.444,83

LE-07 ESLA-VALDERADUEY GRADEFES NAVA DE LOS CABALLEROS LEÓN 881,00 698,52 46.922,81

LE-08 ÓRBIGO VILLARES DE ÓRBIGO VILLARES DE ÓRBIGO LEÓN 469,00 304,80 15.459,38

LE-09 ESLA-VALDERADUEY CIMANES DE LA VEGA CIMANES DE LA VEGA LEÓN 659,00 457,37 24.844,27

LE-10 ESLA-VALDERADUEY GRADEFES CARBAJAL DE RUEDA LEÓN 293,00 203,67 12.058,14

LE-11 ÓRBIGO VILLAMEJIL SUEROS DE CEPEDA LEÓN 1.903,00 788,16 33.860,10

LE-12 ESLA-VALDERADUEY CIMANES DE LA VEGA CIMANES DE LA VEGA LEÓN 212,00 121,74 4.848,04

LE-13 ESLA-VALDERADUEY VALDEFRESNO VILLACETE LEÓN 399,00 231,52 11.031,51

LE-14 ÓRBIGO VILLAREJO DE ÓRBIGO VEGUELLINA DE ÓRBIGO LEÓN 360,00 243,15 12.061,89

LE-15 ESLA-VALDERADUEY VILLASELÁN SANTA MARÍA DEL RÍO LEÓN 4.098,00 687,75 55.185,00

ZA/01 ORBIGO-ESLA VILLABRAZARO SAN ROMAN DEL VALLE ZAMORA 229 124,26 6.368,44

ZA/02 ORBIGO-ESLA MORALES DEL REY VECILLA DE LA POLVOROSA ZAMORA 511 339,32 15.062,21 14-21-00008

ZA/03 ORBIGO-ESLA FRESNO DE LA POLVOROSA FRESNO DE LA POLVOROSA ZAMORA 581 407,25 23.451,88

ZA/04 ORBIGO-ESLA BENAVENTE BENAVENTE ZAMORA 986 299,65 15.061,80

ZA/05 ESLA VILLAVEZA DEL AGUA VILLAVEZA DEL AGUA ZAMORA 1.226 414,62 18.982,08 14-21-00008

ZA/06 BAJO DUERO GEMA GEMA ZAMORA 231 305,12 13.562,40

VA-1 PISUERGA PUEBLA DE VALDAVIA y otros PUEBLA DE VALDAVIA y otros PALENCIA 806,00 580,00 31.945,74 14-21-00008

33.368,00 20.667,19 1.102.159,88

 LOTES II SUBASTA  2014 FAFCYLE Nº XV


		2014-07-21T12:14:26+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




