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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 en Burgos.

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

1164/2014 Propuesta de resolución M.ª Raquel Montón Valladares 51382025 C/ Virgen de Aranánzazu 3 4.º A Madrid Art. 26.h) L.O. 1/92 Seg. Ciudadana 200

1647/2014 Acuerdo de iniciación Mohamed Gharbi Merroun 71296811P C/ San Francisco 34 1.º DR Burgos Art. 25.1 L.O. 1/92 Seg. Ciudadana  301 e incautación de sustancia

En Burgos, a 10 de julio de 2014.

El Subdelegado del Gobierno accidental,
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/es sobre prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en materia de prestaciones
por desempleo, en relación con los interesados y motivos que se detallan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la/s presente/s resolución/es, conforme a lo previsto en el artículo 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 9 de julio de 2014.

El Director Provincial, 
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACión DE nOtiFiCACiOnES

n.º ExPtE.
intERESADO (D.n.i.-n.i.E.) MOtiVO

VASiLE POEnAR x6134500D RESOLUCión SOBRE SUSPEnSión DE
PREStACiOnES
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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/es sobre prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en materia de prestaciones
por desempleo, en relación con los interesados y motivos que se detallan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la/s presente/s resolución/es, conforme a lo previsto en el artículo 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 9 de junio de 2014.

El Director Provincial, 
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACión DE nOtiFiCACiOnES

n.º ExPtE.
intERESADO (D.n.i.-n.i.E.) MOtiVO

JOSé MAnUEL FERnAnDES DA SiLVA Ex5362800M RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

LAFAiEtE FROES DE BRitO D71354977F RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

iVAn KitiLO iVAnOV Ex8666544Y RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

ÁnGEL PUEntE BALAGUER D46500377n RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

PAtRiCiO VíCtOR GARCíA SAntiLLAnA D51403333n RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

JOSEPHin OKAFOt iFEOMA Ex5679204K RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

AnA CORMEn ROJO BARCO D13167970x RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES

FLORiCA MEtZLER Ex7954855Y RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES
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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/es sobre prestaciones por desempleo

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en materia de prestaciones
por desempleo, en relación con los interesados y motivos que se detallan. Se ha intentado
la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la/s presente/s resolución/es, conforme a lo previsto en el artículo 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 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 en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

En Burgos, a 23 de mayo de 2014.

El Director Provincial, 
José Antonio Bouzón Buezo

*  *  *

RELACión DE nOtiFiCACiOnES

n.º ExPtE.
intERESADO (D.n.i.-n.i.E.) MOtiVO

HéCtOR PEAniLLA HARinA 71285603R RESOLUCión SUSPEnSión PREStACiOnES
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 8 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 Johnson Controls Autobaterías, S.A. – (C.C. 09000652011981).

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo, correspondiente a la empresa
Johnson Controls Autobaterías, S.A. suscrito, de una parte, por la Representación de la
Dirección de la Empresa y de otra, por los Representantes del Comité de Empresa, el día
6 de junio de 2014, presentado en esta Oficina territorial de trabajo, por medios
electrónicos, el día 19 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 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 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.

Burgos, 8 de julio de 2014.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo, 
Antonio Corbí Echevarrieta

*  *  *
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ASUntO: ACUERDO COLECtiVO DE LA EMPRESA JOHnSOn COntROLS 
AUtOBAtERíAS, S.A. En SU FÁBRiCA DE BURGOS

REGLAMEntO SOBRE FUnCiOnAMiEntO DE LA BOLSA DE HORAS

La práctica industrial de los últimos años viene exigiendo, tanto de la Dirección de
la Empresa como de los Representantes de los trabajadores, mecanismos de corrección
en los desajustes productivos que pueden obedecer a problemas de logística,
organización, los mercados, las averías, los proveedores, y otros de análoga naturaleza,
que acaban repercutiendo negativamente en el sistema productivo de la Empresa y que
podrían causar conflictos organizativos que requieran una solución inmediata social e
industrialmente aceptable previstas por las leyes y normas establecidas.

Para poder afrontar unos y otros, la Dirección de la Empresa y los Representantes
de los trabajadores pactan un mecanismo de control de la jornada, denominado Bolsa de
Horas –cuyo acuerdo de funcionamiento queda aquí definido– creado con la finalidad de
absorber los desajustes mencionados. 

La Bolsa de Horas se crea con el objetivo de optimizar la utilización de la fábrica
mejorando su competitividad. Su existencia es, en los periodos de baja actividad, el
elemento alternativo a la utilización de Expedientes de Regulación temporales de Empleo.
Su utilización debe de permitir una correcta adecuación a las necesidades de producción
que en cada momento vayan a surgir y cumplir con los objetivos para los que se establece,
circunstancia por la cual las representaciones de la empresa y de los trabajadores
convienen en continuar con este sistema que tiene, o puede tener en el futuro, efectos
beneficiosos y, a la vista de la experiencia acumulada en otras empresas.

En particular, la actualización del acuerdo que con esta fecha se realiza persigue
acomodar este mecanismo a las nuevas necesidades existentes –adaptación a un
escenario de crisis global e incertidumbre en las perspectivas económicas– aumentando
el saldo positivo y negativo máximos y, de modo simultáneo, arbitrando herramientas para
propiciar la recuperación individual de este último, en un entorno poco favorable a la
habilitación de sistemas de recuperación de dicho saldo de modo colectivo.

A los citados efectos, se adopta el siguiente acuerdo de flexibilidad que será de
aplicación a partir de la fecha de firma del mismo.

ACUERDO DE FUnCiOnAMiEntO DE BOLSA DE HORAS

Reunidos. –

De una parte: En representación de la empresa D. Eduardo Quintanal Díaz con
Dni 13763707R, D. Carlos Lorente Fernández con Dni 00414885B y D. José Luis Rivera
López con Dni 13168696t en calidad de representantes legales de Johnson Controls en
su centro de trabajo de Burgos, domiciliada en c/ Montes Obarenes, n.º 3, 09001, Polígono
industrial Villalonquéjar, Burgos.

Y de otra parte: Los miembros del Comité de Empresa de la fábrica de Burgos.

Ambas partes intervinientes se reconocen mutuamente como interlocutores con
capacidad jurídica suficiente para el otorgamiento del presente acuerdo de flexibilidad.
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1. – ViGEnCiA.

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y su vigencia se
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017.

no obstante, llegada la fecha del vencimiento y en el caso de que no mediara
denuncia expresa por cualquiera de las partes con, al menos, un mes de antelación, el
presente acuerdo se considerará prorrogado de año en año, siempre y cuando la
legislación permita el mantenimiento de las condiciones aquí acordadas.

El presente acuerdo absorbe cualquier otro anterior referente a bolsa de horas, y su
funcionamiento se regulará a partir de ahora según lo aquí recogido.

2. – VOLUMEn DE HORAS.

La bolsa de horas colectiva de tiempo disponible se conforma con jornadas de
descanso, ya sean las derivadas de la recuperación, de las compensaciones por horas
flexibles, jornadas adicionales, 4 primeros días de solape, HPt´s, libre disposición,
arranques de turno, vacaciones, etc.

La Bolsa podrá tener saldos positivos o negativos: La empresa podrá ser «deudora»
de horas que los trabajadores ya han trabajado o bien podría ser «acreedora» de horas
abonadas y que no se han trabajado. Unas y otras podrán quedar compensadas,
operándose de modo automático y, a amortizar con otras que en su día se integrarán en
la Bolsa.

Dentro de un mismo año natural, el máximo permitido en caso de saldos positivos
será de 64 horas de trabajo u 8 jornadas, para el caso de saldos negativos alcanzarán
como límite las 96 horas o 12 jornadas.

interanualmente se trasladarán de un año a otro, un máximo de 4 días de saldo
positivo por encima de la jornada anual de referencia, y máximo de 4 días de saldo negativo
por debajo de la jornada anual de referencia, indicados en zonas 1 y 2 según esquema
adjunto. (La jornada de referencia es de 212 días laborables al año). 

Es de aplicación a todo al conjunto de trabajadores de Johnson Controls
Autobaterías, S.A. dentro del convenio colectivo propio de su fábrica de Burgos, así como
también a todo el personal que se vea afectado por un sistema de turnos de trabajo,
prestación de servicios bajo un sistema de método de trabajo o aquellos que prestando
servicios indirectos relacionados con la planta, se vean afectados por un horario rígido, es
decir, que no tengan flexibilidad horaria de entrada y salida.
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Dentro de un mismo año natural, el máximo permitido en caso de saldos positivos será 
de 64 horas de trabajo o 8 Jornadas, para el caso de saldos negativos alcanzarán como 
límite las 96 horas o 12 jornadas. 
 
Interanualmente se trasladarán de un año a otro, un máximo de 4 días de saldo positivo 
por encima de la jornada anual de referencia, y máximo de 4 días de saldo negativo por 
debajo de la jornada anual de referencia, indicados en zonas 1  y 2 según esquema 
adjunto. (La jornada de referencia es de 212 días laborables al año).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de aplicación a todo al conjunto de trabajadores de Johnson Controls Autobaterias 
SA dentro del convenio colectivo propio de su Fábrica de Burgos, así como también a 
todo el personal que se vea afectado por un sistema de turnos de trabajo, prestación de 
servicios bajo un sistema de método de trabajo o aquellos que prestando servicios 
indirectos relacionados con la planta, se vean afectados por un horario rígido, es decir, 
que no tengan flexibilidad horaria de entrada y salida. 
 
La Bolsa tiene vocación de aplicación colectiva. No obstante, se prevé la posibilidad de 
que se pueda gestionar por día, sección y/o turno en función de las incidencias que 
puedan surgir en cada momento 
 
El Dpto. de RRHH comunicara por escrito a los Representantes de los Trabajadores las 
bolsas individuales de tiempo disponible y su utilización con carácter trimestral y anual. 
 
Se llevara un control individualizado de los días en negativo así como de los avisos de 
recuperación ofrecidos por la Empresa a cada trabajador, de tal forma que cada 
trabajador tenga el mismo número de oportunidades para recuperar qué días en 
negativo. 
 
Trimestralmente y al finalizar el año se pondrá en conocimiento del Comité de Empresa 
el estado general de la Bolsa y, a cada trabajador, su situación individual respecto a las 
horas de las que es acreedor o deudor, así como la comunicación del motivo o causa 
que justifique la utilización de dicha bolsa de horas. 
 
La bolsa de horas se utilizará solamente después de que la empresa haya utilizado los 8 
días de empresa establecidos en calendario laboral. 
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Interanual
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natural, año mismo un de 
horas trabajode o 8 Jornadas

96 horas o 12 jornadas.

Interanualmente trasladarán se de 
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La Bolsa tiene vocación de aplicación colectiva. no obstante, se prevé la posibilidad
de que se pueda gestionar por día, sección y/o turno en función de las incidencias que
puedan surgir en cada momento.

El Dpto. de RRHH comunicará por escrito a los Representantes de los trabajadores
las bolsas individuales de tiempo disponible y su utilización con carácter trimestral y anual.

Se llevará un control individualizado de los días en negativo así como de los avisos
de recuperación ofrecidos por la empresa a cada trabajador, de tal forma que cada
trabajador tenga el mismo número de oportunidades para recuperar que días en negativo.

trimestralmente y al finalizar el año se pondrá en conocimiento del Comité de
Empresa el estado general de la Bolsa y, a cada trabajador, su situación individual respecto
a las horas de las que es acreedor o deudor, así como la comunicación del motivo o causa
que justifique la utilización de dicha bolsa de horas.

La bolsa de horas se utilizará solamente después de que la empresa haya utilizado
los 8 días de empresa establecidos en calendario laboral.

3. – tEMPORALES, JUBiLADOS PARCiALES Y OtRAS ExtinCiOnES DEL VínCULO LABORAL.

La Bolsa de Horas establecida en la fábrica de Burgos, queda conformada con los
saldos de horas que, hasta el 31 de diciembre de cada año, pudiesen pertenecer a los
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.

Para los contratos temporales, jubilados parciales y otras extinciones del vínculo
laboral se ajustarán los días en el finiquito o bien en la concreción de días pendientes de
trabajar para los jubilados parciales.

Los trabajadores vinculados a la empresa por medio de contrato temporal de
duración igual o inferior a 1 año seguirán el mismo régimen de trabajo o descanso que se
derive de la aplicación de días de Bolsa para los restantes trabajadores de su línea, área
o sección.

En caso de finalización o rescisión del contrato de trabajo, las horas que constituyan
la Bolsa de cada trabajador serán saldadas, en sentido positivo o negativo, en la
reglamentaria liquidación.

4. – UtiLiZACión O DiSFRUtE DE LA BOLSA.

Se establece el siguiente sistema de uso y disfrute:

trabajadores: 

Los periodos de descanso compensatorio correspondiente se disfrutarán en días
completos; el disfrute de estos días se efectuará en las fechas que cada trabajador, previa
petición personal, acuerde con su mando correspondiente, procurándose que los mismos
se fijen por acuerdo entre empresa y trabajador. En el supuesto de desacuerdo se
disfrutarán en las fechas señaladas por el trabajador preavisando con 7 días de antelación
sin superar el 20% de la sección. Esta limitación trae causa en el buen funcionamiento de
la planta, de forma que se garantice la continuidad de la actividad y se pueda conciliar las
causas de absentismo o ausencia al trabajo.
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Empresa: 

Se establece un preaviso general de confirmación de 48 horas para fijar los días de
paro por día, sección y/o turno o necesidades de recuperación programadas de manera
colectiva, así como de 48 horas a las personas afectadas para días de flexibilidad negativa
o positiva; se establecerá siempre que sea posible una estimación previa inicial de 7 días
tanto para los días de paro como de rescate o recuperación. 

En excepciones sobrevenidas por imprevistos (averías, pedidos urgentes o
cancelaciones establecidos por el cliente, problemas logísticos o productivos), el preaviso
será el máximo posible. En estos casos de necesidad urgente, será comunicada al Comité
de Empresa para su conocimiento.

Solapes:

Los solapes entre turnos pasarán a formar parte de la bolsa de horas a 31 de
diciembre de cada año, salvo que se especifique, individualmente, el deseo de ser
abonadas en los diez días siguientes a la generación de cada uno de los solapes, en caso
contrario, se entiende se opta automáticamente por la compensación en descanso y a 31 de
diciembre pasarían a formar parte de la bolsa de horas; aquellos trabajadores que estén en
la bolsa de hora en las zonas 1 y 2 podrán disfrutarlos o cobrarlos como horas extras y
aquellos trabajadores que estén situados en la zona 4 se compensarán automáticamente.

5. – COMPEnSACión.

BOLSA POSitiVA:

Situación donde la empresa debe horas que los trabajadores ya han trabajado, se
está en ese ámbito cuando el trabajador tiene 0 o más horas en su saldo.

Ajuste de días trabajados por encima de jornada de referencia y que no excedan de 4.
(Zona 1 Interanual):

Pueden acumularse estos días en la bolsa para ser disfrutados en un periodo
posterior.

Esta zona está considerada como interanual.

A título individual, se acordarán días de disfrute con el mando correspondiente,
según lo indicado en apartado 4.

todos los días que pasen a formar parte de la bolsa de horas podrán ser disfrutados,
compensados como horas extras o pasados interanualmente dentro de los límites
establecidos.

Ajuste de días trabajados por encima de jornada de referencia y que excedan de 4.
(Zona 3 Anual): 

Pueden acumularse estos días en la bolsa para ser disfrutados en un periodo
posterior o ser compensados a precio de hora extra; a 1 de marzo de cada año deberá
obligatoriamente situarse en zona 1 bien habiendo disfrutado o cobrado el exceso como
horas extras.



boletín oficial de la provincia

– 13 –

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

A título individual, se deberá de establecer un plan de disfrute de días con el mando
correspondiente, quedando finalmente un resultado inferior a 5 días o estar situado en la
zona 1. no podrá mantenerse esta situación, superior a 4 días de bolsa positiva, posterior
al 1 de marzo de cada año, de tal manera que a 1 de marzo de cada año todo trabajador
esté de nuevo situado en la zona 1.

Si el trabajador lo solicita, se abonarán horas extraordinarias, con los límites
establecidos en la legislación vigente, por el número de días que excedan de 4. 

Si no se llegara a un acuerdo en el disfrute o cobro de días, la empresa optará por
el pago y si esto no fuese posible, marcará los días que deberá de disfrutar la persona
afectada.

BOLSA nEGAtiVA:

Situación donde la empresa es acreedora de horas abonadas no trabajadas. Se está en
este ámbito cuando el trabajador tiene horas negativas o debidas a la empresa, en su saldo.

Ajuste de días trabajados por debajo de la jornada de referencia y que no excedan
de - 4. (Zona 2 Interanual).

Son  a recuperar de manera voluntaria por el trabajador, y se acordarán con el mando
correspondiente los días adicionales de trabajo, no pudiendo nunca excederse de 8 días
en bolsa positiva según reglamentación anterior.

Esta zona es considerada interanual por lo que no es aplicable descuento alguno.

Ajuste de días trabajados por debajo de la jornada de referencia y que no excedan
de - 12. (Zona 4 Anual).

Son a recuperar de manera voluntaria por el trabajador, y se acordarán con el mando
correspondiente los días adicionales de trabajo, no pudiendo nunca excederse de 8 días
en bolsa positiva según reglamentación anterior. La empresa intentará mantener un criterio
equitativo en la recuperación de días a todos aquellos trabajadores que estén en esta zona 4.

La recuperación podrá ser obligatoria hasta un máximo de 2 días por año para todo
trabajador que esté situado en zona 4 y deba entre 9 y 12 días.

A título individual, se deberá de establecer un plan de trabajo en días adicionales con
el mando correspondiente, hasta reducirse a la zona 2 considerada como interanual antes
de 1 de marzo de cada año; cada trabajador de manera voluntaria podrá entregar sus
solapes, flotantes, día por Hpt´s, jornadas adicionales, vacaciones, etc. para compensar
días de bolsa negativa y situarse en la zona 2. 

En caso de entregar días de vacaciones deberá hacerlo con al menos 3 meses de
antelación con el fin de poder reorganizar los calendarios laborales.

Durante el año 2014 la empresa dispondrá de 12 días de bolsa negativa para parar
la producción en los términos indicados en este acuerdo. Para los años siguientes el
número de días para parar de manera colectiva por día, sección y/o turno serán los
comprendidos en esta zona 4.



boletín oficial de la provincia

– 14 –

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

La empresa notificará al trabajador, de forma motivada y con 48 horas de
antelación, la necesidad de recuperar las horas de trabajo efectivo que hubieran sido
sustituidas por un descanso obligatorio en el marco de la bolsa negativa. Dicha
recuperación será de aplicación en los días no laborables que resulten para cada
trabajador del calendario que rija en la empresa, debiendo respetar en todo caso el
régimen de descansos establecido en la Ley. Una vez alcanzada la zona 2, se regirá según
lo indicado en el punto anterior.

Si al 1 de marzo de cada año y no habiéndose regularizado esta situación para
situarse en la zona 2, cada día que quede a deber y que superen la cantidad de -4, se
descontarán de la nómina, a razón de 1 día/mes, en caso de no haber sido trabajados, y
se realizaría desde el mes de marzo. 

El descuento aplicado será según grupo profesional y categoría de cada trabajador
con la fórmula siguiente: 

– Salario bruto anual año anterior dividido entre 365 días jornadas, en caso de que
el trabajador no haya querido recuperar o regularizar mediante solapes, flotantes, etc. esta
situación.

– 65 euros/día en caso de que la empresa no haya tenido la posibilidad de ofrecer
al trabajador la recuperación.

Los descuentos generados no afectarán a la cotización de sus percepciones
mensuales y en cómputo anual de los trabajadores, manteniendo la cotización al 100% en
todo momento.

6. – HORAS ExtRAS.

Solo podrán abonarse horas extraordinarias en las siguientes situaciones:

– Zonas en positivo a aquellos trabajadores que estén en saldo positivo de bolsa
de horas. 

– En cualquier zona en caso de realizarse en los 14 festivos nacionales, regionales
y/o locales. 

7. – BOLSA DE HORAS Y ExPEDiEntES DE REGULACión tEMPORAL DE EMPLEO.

La Dirección de la Empresa se compromete a no solicitar ni aplicar expedientes de
regulación temporal de empleo (suspensión de contratos), sin antes haber hecho uso de
la Bolsa de Horas.

no obstante, si por causas excepcionales (económicas, técnicas, organizativas o
de producción) fuera necesaria la aplicación de un E.R.t.E., se reunirá La Dirección y el
Comité de Empresa para agotar previamente todas las posibilidades en la búsqueda
consensuada de alternativas que eviten la aplicación final de los mismos.

Ambas partes se comprometen a hacer efectivo el presente acuerdo, interpretándolo
de buena fe y manteniendo en todo caso inalterado el proceso productivo.
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8. – COMiSión DE ViGiLAnCiA.

Ante las dudas que pudieran surgir durante su vigencia, será creada una Comisión
de Seguimiento para vigilar la evolución de todas las circunstancias que incidan en la
aplicación de dicho acuerdo. 

En prueba de conformidad, las partes suscriben la presente Bolsa de Horas, en
Burgos, a 6 de junio de 2014.

Firma de los asistentes. –

Por la compañía,
Eduardo Quintanal José Luis Rivera Carlos Lorente

Por los trabajadores,
israel Esteban José ignacio Pedrosa Luis Espeja

José Vicente Ollauri Alberto Martínez Diego García
Raúl Chica Rubén Ferrer Raúl Barrio

Pablo Marcos Juan José nieto Juan Carlos Mayor

*  *  *
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xix
COnVEniO COLECtiVO DE tRABAJO COnCERtADO EntRE LA EMPRESA

JOHnSOn COntROLS AUtOBAtERíAS, S.A. Y SUS tRABAJADORES
En SU FÁBRiCA DE BURGOS
Enero 2014 – Diciembre 2017

ínDiCE xix COnVEniO COLECtiVO

 
 

INDICE XIX CONVENIO COLECTIVO 
 
 
 
 

         T TULO ART. NOMBRE DEL ART. 

I – Normas Generales Art. 1 Partes Contratantes 
 Art. 2 Ámbito de Contratación 
 Art. 3 Vinculación a la Totalidad 
 Art. 4 Garantía Personal 
 Art. 5 Interpretación del Convenio. Comisión Mixta Paritaria 
 Art. 6 Revisión del Convenio 

 
 Art. 7 Pr rroga y Denuncia del Convenio 
 Art. 8 Organización del Trabajo 

II – Admisión de Personal Art. 9 Ingresos y Ascensos 
III - Contratación Art. 10 Principios Generales de Contratación 

 Art. 11 Formalización del Contrato 
 Art. 12 Modalidades de Contratación 
 Art. 13 Periodo de Prueba 
 Art. 14 Ceses 

IV - Permisos Art. 15 Permisos Retribuidos 
 

V – Movilidad Personal Art. 16 Movilidad del Personal 
VI – Formación Profesional Art. 17 Objetivos de la Formación Profesional 

 Art. 18 Formación Profesional 
VII – Seguridad Laboral Art. 19 Objetivos de la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Art. 20 Estructura de la Seguridad e Higiene 
 Art. 21 Servicios Médicos 

 
VIII – Calendario Laboral Art. 22 Jornada de Trabajo 

 Art. 23 Horarios 
 

 Art. 24 Vacaciones 
 

IX - Retribuciones Art. 25 Salarios e Incentivos 
 Art. 26 Complementos Salariales 
 Art. 27 Retribución e Incapacidad Laboral Transitoria 

X – Información Periódica 
sobre Producción 

Art. 28 Información Periódica sobre Producción 

XI - Premios Art. 29 Premios 
XII - Préstamos Art. 30 Préstamos 

XIII – Tiempo Sindical Art. 31 Tiempo Sindical 
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xix COnVEniO COLECtiVO DE JOHnSOn COntROLS AUtOBAtERíAS, S.A.
FÁBRiCA DE BURGOS

PREÁMBULO. –

Los integrantes de la comisión negociadora del xix Convenio Colectivo de Johnson
Controls Autobaterías, S.A. en su fábrica de Burgos, formada por la representación de la
Dirección de la Empresa de una parte y por los representantes del Comité de Empresa
designados por éste de otra, reconociéndose como interlocutores válidos con legitimidad
y representatividad suficiente, libremente acuerdan suscribir este convenio colectivo bajo
los principios de la buena fe, y como preámbulo al mismo, manifiestan: 

1. La productividad, la fiabilidad en el servicio al cliente, un marco de relaciones
laborables estable, y la calidad de productos y procesos han sido valores clave de la fábrica
de Burgos para posicionarse como un centro de referencia durante toda su evolución.

2. En las actuales condiciones económicas, de mercado y competencia, es
imprescindible optimizar otras variables adicionales que nos hagan mantener nuestra
competitividad e incluso incrementarla para poder competir en un escenario muy diferente:
con clientes muy alejados, nuevos actores en la escena de operaciones, y una carrera
tecnológica que cambiará radicalmente el mercado de las baterías para automóviles. Estas
nuevas variables de competitividad son principalmente dos: la optimización de costes, y
la flexibilidad y capacidad de adaptación a la demanda. 

3. Este convenio debe ser la plataforma que sitúe a la fábrica Burgos en las mejores
condiciones para competir y alcanzar la excelencia operacional para seguir siendo un líder
en la fabricación de baterías para vehículos, todo ello con el objetivo de garantizar la
rentabilidad económica de la planta y un futuro sostenible. 

4. Los acuerdos alcanzados en esta norma colectiva facilitarán la consecución de
los objetivos de la planta a través de las personas que trabajan en la fábrica de Burgos,
en equipo, con una actitud de implicación y compromiso, innovación, alto desempeño y
mejora continua. Al mismo tiempo estos acuerdos contribuirán a la mejora de las
condiciones de trabajo de los trabajadores, a la creación de empleo, a la cualificación y
empleabilidad de los trabajadores, y a su desarrollo y promoción profesional en un entorno
con los más elevados estándares de seguridad y salud laboral. 

i. – nORMAS GEnERALES

Artículo 1.º – Partes contratantes.

Johnson Controls Autobaterías, S.A. y el Comité de Empresa en su fábrica de
Burgos, en el Polígono industrial de Villalonquéjar, c/ Montes Obarenes, n.º 3.

Artículo 2.º – Ámbito de contratación.

1.º territorial.

Este Convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Johnson Controls
Autobaterías, S.A. y sus trabajadores en su fábrica de Burgos.
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2.º Personal.

1. El presente Convenio Colectivo afecta al personal que preste sus servicios en la
fábrica a la entrada en vigor del mismo o que se contrate durante su vigencia.

2. Quedan excluidos del ámbito de vigencia de este Convenio el personal directivo
a que hace referencia el artículo 1.º c) del Estatuto de los trabajadores, así como los que
tengan concertado con la empresa un contrato con características especiales o quienes
hayan renunciado de forma individual y expresa a su inclusión en el Convenio.

3. Si durante la vigencia del Convenio se creara un puesto de trabajo o categoría
laboral, será el Comité de Empresa el que decidirá la conveniencia o no de su inclusión en
dicho Convenio o asimilación, siempre que no se haya aplicado lo establecido en el párrafo
anterior. El Comité de Empresa se entiende con la presencia de la representación de la
misma.

4. La empresa facilitará a los Representantes de los trabajadores, antes de la firma
del Convenio, una relación detallada del personal afectado por el mismo, con la
correspondiente categoría o puesto o cargo dentro de la fábrica.

3.º temporal.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2014,
cualquiera que sea la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su
duración será hasta el 31 de diciembre de 2017, con las excepciones que en cada artículo
se contemplen.

Artículo 3.º – Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un conjunto indivisible.
Si la Autoridad Laboral estimase que algún punto del Convenio conculca la legalidad
vigente, desvirtuándose fundamentalmente a juicio de alguna de las partes, quedará el
Convenio nulo y sin eficacia práctica, debiendo la Comisión Deliberadora reconsiderar su
contenido.

Artículo 4.º – Garantía personal.

Si a la vista de este Convenio cualquier trabajador disfruta en cómputo anual de
condiciones económicas o sociales superiores a las estipuladas en este Convenio, se
mantendrán en lo que las superen a título personal.

Artículo 5.º – Interpretación del Convenio. Comisión Mixta Paritaria.

a) La interpretación del Convenio, ante las dudas que pudieran surgir durante su
vigencia, será realizada por el Comité de Empresa quien en reunión aclarará las mismas,
con la presencia de los Representantes de la Empresa, actuando como la Comisión Mixta
Paritaria que establece el Estatuto de los trabajadores.

b) En caso de que existiera discrepancia en la interpretación de alguno de los
puntos del Convenio y tras la deliberación del Comité de Empresa, se pondrá en manos
de la Autoridad Laboral o jurisdicción competente, si así lo acordara dicho Comité.
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Artículo 6.º – Revisión del Convenio.

a) Será motivo de revisión del presente Convenio el que alguna de las Leyes,
Ordenes, Convenio Provincial de Burgos Siderometalúrgico, Convenio General del Metal
de eficacia general o disposiciones legales de carácter general que afecten al personal de
Johnson Controls Autobaterías, S.A., en su fábrica de Burgos, concedan condiciones
económicas o sociales que, valoradas en su conjunto, sean superiores a las pactadas en
el presente Convenio.

b) En el caso de que algún centro de Johnson Controls Autobaterías, S.A. en
España, firmara algún Convenio Colectivo para este mismo periodo con condiciones que
valoradas en su conjunto, sobre su Convenio Colectivo anterior, sean superiores a las
presentes pactadas sobre el Convenio anterior, se aplicará el porcentaje de exceso al
Convenio Colectivo de la fábrica de Burgos.

Artículo 7.º – Prórroga y denuncia del Convenio.

Este Convenio se entenderá prorrogado tácitamente de año en año, de no mediar
aviso en contra de cualquiera de las partes contratantes, con dos meses de antelación a
su fecha de expiración o de cualquiera de sus prórrogas.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio en tanto no se sustituya
por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.

Artículo 8.º.  – Organización del trabajo.

Es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, en todo su ámbito, la
organización práctica del trabajo con sujeción a cuanto establezcan las normas legales
vigentes.

Sin merma de la competencia que corresponde a la Dirección de la Empresa o sus
representantes legales, es competencia del Comité de Empresa colaborar con la Dirección
para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el
incremento de la productividad, reconociendo para ello al Comité de Empresa funciones
de asesoramiento, orientación y propuesta en todo lo relacionado con la organización del
trabajo.

En caso de aumento de la necesidad de producción por incremento de la demanda
de los clientes, las partes se comprometen a establecer una solución factible en el plazo
máximo de un mes, en términos similares a los del año 2010.

El personal de Mantenimiento será responsable de la herramienta que le sea
asignada individualmente a cada uno, siempre que disponga de tiempo y medios para
ello, según normas que se dictarán al efecto.

ii. – ADMiSión DE PERSOnAL

Artículo 9.º – Ingresos y ascensos.

1. En el ingreso de nuevo personal, la empresa realizará las pruebas que considere
oportunas y clasificará al personal con arreglo a las funciones para las que ha sido
contratado y no por las que pudiera estar capacitado para realizar.
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2. todas las plazas vacantes o de nueva creación, serán publicadas en el tablón de
anuncios.

3. Para la provisión de vacantes se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

a) Personal con grupo profesional de mando:

– Directores.

– técnicos titulados superiores.

– técnicos titulados medios.

– Jefe técnico de Organización de 1.ª.

– Jefe técnico de Laboratorio de 1.ª.

– Jefe Administrativo de 1.ª.

– Jefe de taller.

Las vacantes del grupo a) serán de libre designación por la Dirección de la Empresa.

b) Resto del personal.

Las vacantes del grupo b) se cubrirán con el siguiente procedimiento:

De todas las vacantes o puestos de nueva creación, que serán cubiertos
preferentemente con personal fijo de plantilla, el Comité de Empresa será informado con
antelación y serán publicados en el tablón de anuncios de la fábrica, indicando los
requisitos necesarios para optar a ellos.

La Dirección efectuará la selección correspondiente de forma ecuánime y objetiva,
recabando en el periodo de selección la opinión del Comité de Empresa, así como la de
los mandos correspondientes.

4. El trabajador que ingrese con categoría de Peón en Formación permanecerá en
esta categoría como máximo 12 meses (si son contratados por Ett este tiempo estará
incluido en los 12 meses), pasando automáticamente al término de este periodo a la
categoría de Peón Especializado.

La permanencia en la categoría de Peón Especializado será de 21 meses, pasando
al término de este periodo a la categoría de Especialista.

En la categoría de Especialista no podrá permanecer más de 30 meses continuados
después de ser fijo de plantilla, o de haber suscrito un contrato de relevo. A partir de cumplir
este periodo y siempre que sean fijos o tengan contrato de relevo, pasarán a la categoría
de Oficial 2.ª de Producción aquellos Especialistas que cumplan las condiciones siguientes:

a) tener polivalencia de al menos en dos trabajos distintos en distintas secciones.
La empresa dará la oportunidad de formarse en cada uno de estos puestos durante tres
meses como mínimo y si se cumplen las exigencias de estos trabajos, salvo informe
contrario del Jefe de Departamento, se considerará que cumplen la polivalencia.

b) Aquellos trabajadores que desarrollen su trabajo de forma satisfactoria en un
puesto de trabajo y no se les traslade a otro puesto, se considerará que cumplen también
el requisito de polivalencia.
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c) Haber realizado actividades formativas relacionadas con su trabajo programadas
por la empresa.

d) Participar en las reuniones y estar certificado en HPt, según lo establecido en el
apartado d) del artículo 22.º. 

iii. – COntRAtACión

Artículo 10.º – Principios generales de contratación.

El contrato de trabajo individual y consiguiente ingreso del trabajador en la empresa
se llevará a cabo por escrito con la Dirección de la Empresa.

El personal no cualificado efectuará su ingreso como Peón en Formación, no
pudiendo estar en esta categoría más de 12 meses, pasando posteriormente a la categoría
Peón Especializado. 

En la categoría de Peón Especializado permanecerá 21 meses. Para volver a ingresar
como Peón Especializado deberá haber transcurrido como mínimo un año desde que
causó baja en la empresa y si este periodo es inferior se acumularán los meses anteriores
de forma que no se sobrepasen los 21 meses establecidos como Peón Especializado.

El personal que cause baja en la empresa y reingrese antes de transcurrido un año
conservará la categoría que tenía en la fecha de la baja. 

Serán condiciones aplicables al contrato por tiempo indefinido, las que se deriven
de los trabajos o funciones que le correspondan al trabajador así contratado, rigiéndose
en todo lo expuesto expresamente en el mismo, durante el periodo de prueba establecido,
que será el determinado para cada categoría en este Convenio, rigiéndose por todo el
resto del clausulado de dicho Convenio.

En el caso de contratos de duración determinada, eventuales, de interinidad o
especiales de carácter coyuntural, se estará únicamente a lo expresamente convenido en
ellos, durante el periodo de prueba y una vez pasado el mismo se regirán por este Convenio.

Podrá la empresa, si lo considera conveniente, aplicar a estos contratos los mismos
periodos de prueba establecidos en este Convenio para los indefinidos.

independientemente de que en la tramitación de las altas y bajas del personal en la
fábrica se cumplan los requisitos legales en cada momento establecidos, la empresa
informará mensualmente a los Representantes de los trabajadores de la situación de la
plantilla.

Asimismo informará al Comité de Empresa de las nuevas contrataciones antes de
iniciar el proceso de las mismas.

El personal de nuevo ingreso podrá permanecer con contrato de Ett hasta un
máximo de 5 meses, sin embargo se admite esta modalidad de contratación,
adicionalmente  y con un máximo de 2 meses anuales, a personal temporal que haya
superado el periodo anterior de 5 meses, aunque haya sido contratado por Johnson
Controls Autobaterías, S.A. con el fin de poder absorber los picos de producción que
pudieran darse.
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Artículo 11.º – Formalización del contrato.

El contrato de trabajo deberá respetar en todo caso las normas de derecho
necesario vigentes en cada momento.

En cualquier caso, en el contrato de trabajo figurarán como mínimo, los siguientes
puntos:

– Clase o clases de trabajo objeto del contrato.

– Salario y forma de pago.

– Grupo de tarifa de la cotización a la Seguridad Social.

– Aceptación o renuncia de las normas por las que se rige este Convenio, por tener
condiciones superiores a las pactadas en Convenio.

– Modalidad de contratación.

– Características y riesgos de enfermedad profesional existentes en la fábrica.

Artículo 12.º – Modalidades de contratación.

Se podrán establecer las siguientes modalidades de contratación:

a) Por tiempo indefinido.

Cuando el ingreso en la empresa se haya efectuado sin pactar modalidad especial
alguna en su duración, se entenderá que el contrato de trabajo es por tiempo indefinido.

b) Contrato de relevo y jubilación parcial.

A partir del 1 enero de 2014, se celebrarán según acuerdo colectivo de 27 de marzo
de 2013, comunicado a la administración el 11/04/2013 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos el 14/05/2013. 

El contrato de relevo y la jubilación parcial se regularán por lo establecido en la Ley
27/2011, de 1 de agosto, y Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo y demás normativa
vigente.

La solicitud para acogerse a jubilación parcial deberá  presentarse a la empresa por
escrito y con antelación mínima de 3 meses.

c) De obra o servicio determinados.

Son aquellos cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de
duración incierta. 

Deberá especificarse con precisión y claridad el carácter de la contratación e
identificarse suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto.

Se extinguirá cuando se realice la obra o servicio objeto del contrato previa denuncia
de las partes. Si dura más de 1 año hay que avisar a la otra parte con una antelación
mínima de 15 días.

d) De trabajo eventual.

Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos
así lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa.
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1. En tales casos los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan
dichas causas.

2. Al permitirlo el Convenio Colectivo sectorial, también en tales casos, y en
atención al carácter estacional de la actividad, los contratos del punto 1 anterior, podrán
ser ampliados, como máximo, en otros seis meses, con lo que la duración total máxima
sería de doce meses, los cuales deben de estar comprendidos dentro de un periodo de
dieciocho meses.

Por actividad estacional, y a los efectos de esta ampliación, cabe entender aquellos
periodos en que Johnson Controls de Burgos necesite la contratación de nuevos
trabajadores de carácter temporal, para poder, así, hacer frente a sus pedidos o tareas, o
bien, porque así lo aconsejen sus circunstancias de producción.

A la finalización de los contratos, en que se haya utilizado esta ampliación, como
máximo, de seis meses, los trabajadores tendrán derecho a percibir una indemnización
según la normativa vigente en cada momento.

no podrá utilizarse, sin embargo, esta ampliación, para cubrir puestos de trabajo que
hayan sido amortizados por despido declarado improcedente, en los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que se desee realizar la ampliación del contrato
en seis meses más.

e) De interinidad.

Los que se concierten para sustituir a los trabajadores de la empresa con derecho
a reserva del puesto de trabajo. Se especificarán el trabajador o trabajadores sustituidos
y la causa de la sustitución. Su duración será la del tiempo durante el que subsista el
derecho de reserva del puesto de trabajo del trabajador sustituido.

Se extinguirá por la reincorporación del trabajador sustituido en el plazo legal o
reglamentariamente establecido, previa denuncia de las partes, sin necesidad de preaviso
salvo pacto en contrario.

f) Cualquier otra establecida por la Ley.

todo el personal que se contrate con categoría incluida en este Convenio percibirá
pluses e incentivos, pasados los periodos de prueba y adaptación. El Peón en Formación
percibirá a partir de los seis meses de su ingreso el plus de calidad si no tiene ningún
apercibimiento de calidad, y la prima de producción garantizada; a los nueve meses
percibirá el plus de calidad y la prima de producción general. (Si es contratado a través de
Ett este tiempo estará incluido a estos efectos). 

Artículo 13.º – Periodo de prueba.

Los ingresos se considerarán hechos a título de prueba, según la índole del puesto
a cubrir y en ningún caso podrá exceder del siguiente tiempo:

– Grupo profesional 3 (técnicos no titulados): 3 meses.

– Grupos profesionales 1 y 2 (Administrativos): 2 meses.
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– Grupo profesional 3 (profesionales de oficio, oficiales de producción y
especialistas): 3 meses.

– Grupo profesional 3 (peones): 15 días.     

– Grupo profesional 3 (subalternos): 3 meses.

Durante estos periodos, tanto el trabajador como la empresa, podrán desistir
respectivamente de la prueba o proceder a la rescisión del contrato, sin necesidad de
preaviso; y si esta decisión fuera tomada por la Dirección de la Empresa abonará al
trabajador una indemnización hasta que se complete el periodo de prueba. En los
contratos por tiempo indefinido, transcurrido el plazo referido de prueba, el trabajador
quedará fijo en plantilla de fábrica, computándose a todos los efectos el tiempo invertido
en la prueba.

Si durante el periodo de prueba se produce la situación de incapacidad laboral
transitoria, riesgo durante el embarazo, maternidad y adopción o acogimiento, riesgo
durante la lactancia y paternidad, se interrumpirá este periodo de prueba durante la
duración de dicha incapacidad, reanudándose en el momento del alta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.3 segundo párrafo del Estatuto de los trabajadores.

Estos periodos de prueba quedan así establecidos a pesar de lo que refleja el
Estatuto de los trabajadores, por el riesgo de toxicidad que se padece.

Artículo 14.º – Ceses.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la empresa,
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos, por
escrito, directamente o a través del Jefe del Departamento o Sección donde presten sus
servicios, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

– Grupo profesional 3 (técnicos no titulados): 1 mes.

– Grupos profesionales 1 y 2 (administrativos): 1 mes.

– Grupo profesional 3 (profesionales de oficio): 20 días.

– Grupo profesional 3 (oficiales 2.ª de producción, especialistas y peones): 15 días.

– Grupo profesional 3 (subalternos): 15 días.

A los trabajadores que no cumplan el plazo de preaviso, la empresa podrá
descontarles por cada día de diferencia una cuantía equivalente al importe del salario
diario, así como retenerles la liquidación hasta cumplir el plazo de preaviso.

Como contraprestación a los periodos de prueba establecidos, cuando la empresa
decida descontar de la liquidación cantidades por falta de preaviso, deberá realizarlo de
mutuo acuerdo con el Comité de Empresa.

iV. – PERMiSOS

Artículo 15.º – Permisos retribuidos.

a) En caso de matrimonio, dieciséis días naturales. 

b) Por nacimiento de hijo, o adopción, tres días laborables del calendario laboral
de fábrica.
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c) Por accidente o enfermedad graves, hospitalización, hospitalización a domicilio
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge,
hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos, dos días naturales contados desde que se
produce el hecho que motiva el permiso, salvo en situaciones de especial necesidad que
se solicite con antelación y no represente perjuicio para la empresa. En el caso de cónyuge,
hijos, padres y padres políticos, los dos días estarán a disposición del trabajador mientras
dure la citada situación.

d) Por muerte de las personas señaladas en el punto c), tres días naturales.

e) Por muerte de tíos y sobrinos, dos días naturales.

f) Por matrimonio de padres, hermanos o hijos, un día natural.

g) Por traslado del domicilio habitual, dos días laborables.

Para el disfrute de los permisos de los apartados c), d), e) y f) se entienden también
parientes políticos en el mismo grado.

En los casos b), c), d), e) y f) si hubieran de realizar desplazamientos superiores a 150
kilómetros, se ampliarán los plazos indicados anteriormente en dos días. Estos días
tendrán la consideración de adicionales no siendo obligatorio que coincida la
hospitalización con estos días de desplazamiento. 

A efectos de licencias retribuidas las parejas de hecho tendrán la misma
consideración que los  matrimonios oficialmente reconocidos. La licencia recogida en el
apartado a), permiso por matrimonio, se reconoce igualmente a las parejas de hecho
debidamente inscritas, una sola vez durante su vida laboral en la empresa, y en el supuesto
de contraer posteriormente matrimonio con la misma persona, no tendrán derecho a
disfrutar de un nuevo permiso por matrimonio, si ya hubiera disfrutado el que le
correspondía como pareja de hecho.

Los permisos retribuidos comprendidos en este artículo 15, no se tendrán en cuenta
en el límite del 20% de la sección.

V. – MOViLiDAD PERSOnAL

Artículo 16.º – Movilidad del personal.

1. Si un trabajador fuera destinado en caso de necesidad, sustitución por
enfermedad, accidente de trabajo, permisos, a cubrir un puesto de trabajo dentro de la
fábrica de categoría superior a la suya, percibirá mientras se encuentre en esta situación
la remuneración correspondiente a la función que desempeñe. A efectos de clasificación
profesional o consolidación de salarios se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
trabajadores.

Una vez cese la causa, sea cual fuere su duración, se reintegrará a su antiguo puesto de
trabajo dentro de la fábrica y percibirá otra vez la remuneración correspondiente al mismo.

Si la causa de la sustitución dentro de la fábrica fuera debida a incapacidad laboral
o excedencia de un trabajador, se cubrirá en la forma y con los efectos indicados en este
n.º 1, por concurso-oposición.



boletín oficial de la provincia

– 26 –

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

2. El Comité de Empresa estará informado en todo momento de cuantas
excedencias se produzcan.

3. La plantilla se incrementará en un trabajador cuando las horas extras realizadas
en trabajos productivos superen el 40% de las horas máximas teóricas posibles a realizar
en estos trabajos, respetando siempre los límites legales.

En una reunión del Comité de Empresa se especificarán los trabajos considerados
como productivos.

El Comité de Empresa vigilará el número de horas extras realizadas durante el año
en curso.

Vi. – FORMACión PROFESiOnAL

Artículo 17.º – Objetivos de la formación profesional.

La empresa y sus trabajadores entienden la formación profesional como un
perfeccionamiento tendente a orientar adecuadamente los problemas humanos y sociales
derivados de las relaciones industriales, tanto de la mano de obra y empleados sin mando,
como los de mandos intermedios y superiores.

Por medio de la formación profesional debe lograrse que los trabajadores se
encuentren en situación de plena eficiencia, con la evolución tecnológica y desarrollo de
los sistemas de trabajo en la fábrica.

Para lograr estos objetivos, la empresa deberá organizar, con iniciativa propia o en
colaboración con los centros privados y oficiales que considere oportunos, cursillos,
charlas, etc., de aquellas especialidades que en cada momento se considere conveniente,
informando adecuadamente a los Representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta
la asistencia de estos cursos en su historia a la hora de promocionar.

independientemente de las iniciativas que en esta materia tome la empresa, los
Representantes de los trabajadores podrán proponer a la Dirección de Recursos Humanos,
cuantas actuaciones consideren oportunas y que ayuden a lograr los objetivos fijados en
este artículo.

En el caso de que la formación sea requerida por la empresa a determinados
trabajadores fuera de la jornada laboral se abonará el importe/hora fijado en el Anexo-2
más el transporte cuando proceda.

Artículo 18.º – Formación profesional.

La empresa reconoce el derecho de todos los trabajadores a los estudios de
formación profesional. Para ello, facilitará al trabajador que lo solicite el cambio oportuno
de turno, teniendo en cuenta que, para evitar posibles injusticias con el resto del personal,
se le pondrá en los turnos menos solicitados. Se entiende que este cambio se realizará
durante la duración del curso en cuestión.

Lo dispuesto queda supeditado a que la empresa tenga siempre personal suficiente
de plantilla que no realice estudios de formación profesional para cubrir los puestos de los
que han sido cambiados, lo que se realizará de acuerdo con el Comité de Empresa.
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Vii. – SEGURiDAD LABORAL

Artículo 19.º – Objetivos de la seguridad e higiene en el trabajo.

independientemente del respeto y cumplimiento de las normas legales vigentes en
cada momento, en esta materia, la empresa y sus trabajadores establecen como objetivo
fundamental de la seguridad e higiene en el trabajo la conservación y la mejora de la salud de
todos los trabajadores, la protección contra los riesgos genéricos y específicos del trabajo.

Artículo 20.º – Estructura de la seguridad e higiene.

a) Higiene de la industria.

Apartado en el que se efectuarán los estudios correspondientes con los medios a
su alcance o recabando la colaboración de los organismos oportunos desde el punto de
vista higiénico, mediante mediciones ambientales de los locales de trabajo, operaciones
industriales, materias primas utilizadas y productos intermedios obtenidos, requerimientos
psicofisiológicos de los puestos de trabajo, conservación en buenas condiciones de los
servicios higiénicos generales, maquinarias, utillajes e instalaciones.

b) Higiene de los trabajadores.

Refiriéndonos fundamentalmente a los reconocimientos médicos previos al ingreso,
a los reconocimientos anuales al personal de plantilla, reconocimientos especiales a
enfermos, reconocimientos periódicos al personal de fábrica, la empresa, utilizando los
medios adecuados, los realizará en cada caso.

La empresa eliminará los posibles focos de peligro o toxicidad para el personal
cuando surjan.

Se recomienda la utilización de las prendas de protección en cada caso.

c) La empresa proporcionará al personal la ropa adecuada para desempeñar su trabajo.

Sin perjuicio de lo indicado, ambas partes pondrán todo su interés y empeño en el
cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas
reglamentarias.

d) nuevo complemento Ad Personam (antiguo plus de protección respiratoria).

Los trabajadores que durante los dos años anteriores a la firma del presente
convenio hayan  percibido en algún momento el plus de  protección respiratoria percibirán
un complemento «Ad Personan» por importe de 20 euros brutos mensuales pagadero en
14 pagas, este complemento no será revalorizable en tablas salariales y no se percibirá
para aquellos trabajadores que no cumplan el requisito anterior. 

Este complemento no será compensable ni absorbible. 

Ambas partes pactan expresamente la eliminación del antiguo plus de protección
respiratoria que es sustituido por este complemento «Ad Personan» en los términos
regulados en el párrafo anterior. Se establece con carácter expreso por las partes firmantes
del Convenio, que los empleados que hubieran sido contratados por la compañía con
carácter posterior al día 1 de junio de 2014 y no lo hayan recibido en los dos años
anteriores a la fecha de firma del presente convenio, no tendrán derecho a la percepción
de este Complemento «Ad Personan».
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Artículo 21.º – Servicios médicos.

Los servicios médicos de empresa tienen por objeto la conservación y mejora de
la salud de los trabajadores, la protección contra los riesgos genéricos y específicos del
trabajo y la patología común previsible, así como la orientación a la empresa, a través
de la Dirección de Recursos Humanos, en orden a la distribución de su personal,
atendiendo a sus condiciones para distintas tareas y puestos de trabajo, así como por
medio de las facultades que en cada caso estime conveniente la Dirección de Recursos
Humanos.

Si, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, a algún trabajador hubiera que
trasladarle de puesto de trabajo, la empresa queda obligada a informar al Comité de
Empresa, que en caso de desacuerdo con la medida tomada, podrá ejercer las acciones
que estime oportunas.

La empresa está obligada, empleando para ello los medios más idóneos y a través
de los servicios médicos de la empresa, mutua u otras entidades, a hacer a todos los
trabajadores un chequeo completo anual y los análisis normales de control de sangre y
orina, incluido colesterol y ácido úrico, que serán de dos al año por cada operario,
entregando copia de los resultados al trabajador.

Si como consecuencia de las mejoras introducidas en las instalaciones y proceso
de fabricación, reflejadas en los resultados de los análisis, tanto ambientales como clínicos,
se observara una importante mejoría o empeoramiento, podrá disminuir o aumentar el
número de análisis anuales de acuerdo entre la empresa y el Comité de Empresa.

La Dirección de Recursos Humanos, conjuntamente con el Comité de Empresa,
solicitará por mediación del Gabinete técnico Provincial ser reconocidos en el Gabinete
territorial que corresponda, una vez al año, sin que estos reconocimientos supongan
pérdida de horas de trabajo, ni coste económico para la empresa. En caso de que estos
reconocimientos supongan algún gasto por desplazamiento (transporte y dietas), serán a
cargo de la empresa.

Viii. – CALEnDARiO LABORAL

Artículo 22.º – Jornada de trabajo.

1. Para el personal de producción.

a) todo el personal de producción e indirectos sujeto a turnos dispondrá, dentro
de la jornada laboral, de 10 minutos para su limpieza personal antes de la comida y otros
10 minutos antes de abandonar el trabajo, por lo que la jornada efectiva de trabajo será
de 7 horas y 50 minutos.

b) Dentro de esta jornada efectiva y con cargo a los coeficientes de descanso y
necesidades personales que resulten de los estudios de tiempos, el personal de
producción e indirectos que realice jornada continuada podrá realizar un descanso
intermedio de 15 minutos para toma de bocadillo, con el horario que de mutuo acuerdo
establezcan la empresa y los trabajadores.
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c) Con objeto de mejorar la utilización de los medios de producción de forma
semejante a como se realiza en todas las fábricas del Grupo, mejorando así la continuidad
de la fábrica de Burgos, se establece el solape entre turnos de la forma siguiente:

Los horarios de cada turno serán:

Mañana: De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

tarde: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

noche: De 23 horas a 7 horas y 10 minutos.

Este solape entre turnos genera una bolsa de tiempo en cada persona, (10 minutos
por día efectivo de trabajo), redondeado a 5 días completos al año, de los cuales se pagará
uno, y los cuatro restantes a elección del trabajador el disfrute o el cobro. Las personas
que opten por el abono de cada día de solape podrán hacerlo antes de los diez días
siguientes a la generación de cada uno de los solapes, de no manifestar esta decisión,
pasarán a ser disfrutados como días de descanso del trabajador. Las personas que
decidan utilizar los tiempos de solape como días de descanso podrán hacerlo tras la
acumulación de 8 horas.

Se deberá indicar la intención de disfrutar el día libre antes del jueves de una
semana para disfrutar en la semana siguiente, con objeto de que no sea incluido en el plan
de turnos de trabajo y siempre que no se sobrepase el 20% de la sección.

La acumulación de este tiempo (10 minutos diarios) no se perderá en los permisos
retribuidos que figuran en Convenio por los que no se pierda el plus de puntualidad y
asistencia.

Los solapes entre turnos pasarán a formar parte de la bolsa de horas a 31 de
diciembre de cada año como días de bolsa de horas, siempre y cuando no se hayan
disfrutado o cobrado. 

Quedando por tanto una jornada anual de 1.696 horas de presencia y 1.626,04 horas
de trabajo efectivo.

Para todos los trabajadores: «no se tendrán que recuperar hasta un máximo de dos
días por año cuando por consecuencia de cambios de calendario resulten días a recuperar
por el trabajador siempre que se realicen más días en fin de semana (sábado o domingo)
que los previstos en su calendario inicial. Se considerarán bajas y permisos retribuidos  en
fin de semana como días trabajados en dicho cómputo». 

d) Con objeto de mejorar el trabajo en equipo, la involucración de la plantilla y la
mejora de la competitividad de la fábrica, la Dirección y el Comité de Empresa se
comprometen en la implantación y desarrollo de los HPt. La participación y certificación
serán considerados criterios determinantes en cualquier tipo de promoción.

2. Para el personal de oficinas.

La jornada de trabajo anual queda fijada en 1.696 horas, 224 días de centro abierto.

3. Calendarios laborales.

Los calendarios laborales se realizarán con 224 días de centro abierto. 
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La Dirección dispondrá de 8 días al año como días flotantes o de empresa para
parar la producción, con preaviso de 15 días, abonando el importe del desplazamiento de
calendario del sábado mañana en 5 de ellos, debiendo estar fijadas las fechas de paro
antes del 31 de diciembre y si no están fijados pasarán a acumularse en la bolsa de horas.
Los que trabajen en fin de semana al menos 2 días serán en fin de semana. 

Se mantiene el abono de 5 días flotantes o de empresa al precio de desplazamiento
de calendario en sábado mañana por cada uno los días 1 - 3 - 5 - 7 y 8, y en este orden
de ejecución, en caso de no utilizarse los días de empresa al trabajador se le garantiza el
pago de los días de empresa utilizados hasta un máximo de 5 días y el resto pasarían a
formar parte de la bolsa de horas.

Cada trabajador dispondrá de 4 días de libre disposición o flotantes con el límite del
20% en la sección. Dos de ellos deben de disfrutarse antes del 30 de junio de cada año y
otros dos antes del 31 de diciembre. En caso de no ser disfrutados antes de las fechas
indicadas de cada año, pasarán a formar parte de la bolsa de horas pudiendo a título
individual compensar la bolsa de horas negativa.

Artículo 23.º – Horarios.

1. Para el personal de producción e indirectos (mantenimiento, control de calidad, etc.):

a) Para el personal que trabaja a jornada continuada:

De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

b) Para el personal que trabaja a relevos:

Relevo 1.º: De  7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Relevo 3.º: De 23 horas a  7 horas y 10 minutos.

2. Expediciones:

turnos a relevos:

Relevo 1.º: De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Encargado: Jornada partida de acuerdo con el horario que se establezca en el
calendario laboral.

3. Almacén de primeras materias:

turnos a relevos:

Relevo 1.º: De  7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Encargado: Jornada partida de acuerdo con el horario que se establezca en el
calendario laboral.

El personal de jornada partida realizará jornada continuada durante el periodo
estival, igual que el personal de oficinas.
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La rotación de los turnos establecidos se efectuará de forma que cada turno esté
compuesto por las mismas personas y la rotación, según lo establecido en este artículo,
se efectúe sin variaciones, salvo causas de fuerza mayor, avisando al personal afectado,
en todo caso, con un tiempo mínimo de 48 horas.

4. A partir del 1 de enero de 2014 la empresa podrá fijar su jornada laboral para
todos los trabajadores, independientemente de su antigüedad,  de forma que pueda incluir
sábados y domingos y se respete el máximo de 8 horas y 10 minutos diarios, y 40 horas
y 50 minutos semanales, así como la normativa legal de descansos entre jornadas y
semanal, para lo cual la empresa, confeccionará el correspondiente calendario anual.

A partir del 1 de enero de 2014 e independientemente de la duración del Convenio,
se incluirá a todo el personal en los calendarios de cuarto turno a trabajar los fines de
semana en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, con la única excepción
de que los trabajadores contratados con anterioridad al 01/01/1999 podrán mantener el
plus de Veterano de 25 euros/día por cada sábado o domingo trabajado más el plus de
Festividad correspondiente. 

5. Para el personal de oficinas.

Se establece horario flexible para este personal bajo los siguientes
condicionamientos:

a) Es obligatoria la permanencia en fábrica en las horas siguientes:

– De 9 a 13 horas.

– De 15 a 16:30 horas.

b) El número de horas transferibles de un mes a otro no podrá exceder de 10, ni a
favor ni en contra.

c) Del día 1 de junio al 30 de septiembre (ambos inclusive) el horario será de 7 horas
a 15 horas y 10 minutos.

d) todos los viernes y vísperas de fiesta, el horario será de 7:30 horas a 15 horas y
10 minutos.

e) Cuando las necesidades de trabajo así lo requieran, el jefe de cada sección podrá
solicitar la prolongación de la jornada, avisando con 24 horas de antelación.

Artículo 24.º – Vacaciones.

a) Vacaciones. Las vacaciones serán de treinta días naturales continuados a
disfrutar en las fechas que de mutuo acuerdo se establezcan entre la empresa y los
Representantes de los trabajadores al confeccionar el calendario laboral de cada año y
fijadas entre los meses de julio y agosto, con posibilidad de establecer calendarios que
amplíen el plazo a junio con personal voluntario, adaptándose con ello a las necesidades
de nuestros clientes. El periodo vacacional para los contratos de relevo y modificaciones
de contrato se podrá fijar entre el 1 de mayo y el 31 de agosto durante los años de duración
del contrato de relevo, y los que pasen a fijos sin pasar por el contrato de relevo durante
los 4 primeros años del contrato fijo. terminados los periodos anteriores y para el personal
citado, el periodo vacacional podrá establecerse desde el 1 de junio al 31 de agosto,
además de los contratos de relevo actuales al 100% con efectos desde el 1 de enero de
2012, estos se harán de forma rotativa.
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b) Las vacaciones del personal de mantenimiento deberán ser fijadas antes del 31
de marzo, de acuerdo entre trabajadores y empresa.

c) Las necesidades que surjan durante el periodo de vacaciones fijado se cubrirán
con personal voluntario y, en caso de no haber personal voluntario, se tratará con el Comité
de Empresa para buscar una solución a esta necesidad.

d) La empresa deberá establecer la necesidad de personal antes de finalizar el mes
de abril. De no comunicarlo dentro de estas fechas no habría obligación para el personal
a que se hace referencia en este artículo para cambiar la fecha de vacaciones y por tanto
la solución sería siempre con personal voluntario.

e) Cuando se produce la incapacidad temporal del trabajador con anterioridad al
periodo de vacaciones, aún cuando dicho periodo ya estuviera fijado en el calendario
laboral o cuando la incapacidad temporal sobreviene una vez que se ha iniciado el disfrute
de las vacaciones, se estará a lo estipulado en el artículo 38 del Estatuto de los trabajadores.

ix. – REtRiBUCiOnES

Artículo 25.º – Salarios e incentivos.

Las tablas de salarios e incentivos que regirán durante el año 2014 serán las que se
reflejan en los Anexos 1 y 2 que figuran adjuntos y podrán ser modificadas según lo
establecido en este mismo artículo.

todas las percepciones salariales y no salariales, premios, etc. indicados en este
Convenio y sus Anexos, tienen el carácter de brutos, y los importes están expresados en
euros (€).

incremento salarial:

Año 2014: incremento del 0% sobre los salarios de 2013 en todos sus conceptos
retributivos consolidables en tablas. Ver tablas salariales. 

no realizándose revisión o actualización salarial alguna de ningún tipo al finalizar el año.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales, a excepción de
la puntualidad que quedaría congelada durante toda la vigencia del presente convenio.

Año 2015: incremento del 0% sobre los salarios de 2014 en todos sus conceptos
retributivos consolidables en tablas. Ver tablas salariales.  

Revisándose, en su caso, dichos valores económicos del Convenio el 50% en lo
que exceda el iPC real del año 2015 del citado incremento inicial, según fórmula siguiente:
incremento inicial 0% + revisión salarial (iPC real/2).  

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocerse este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, las cuales, ya definitivas para el año 2015, servirán de base para la aplicación de
los aumentos, si procediesen, del año siguiente.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales a excepción de la
puntualidad que quedaría congelada durante toda la vigencia del presente convenio.
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Año 2016: igualmente, se aplicará sobre los valores económicos definitivos de las
tablas de 2015, el incremento inicial del 0,50%, revisándose en su caso, dichos valores
económicos del Convenio en el 50% en lo que exceda el iPC real del año 2016 del citado
incremento inicial, según fórmula siguiente: incremento inicial 0,50% + revisión salarial
(iPC real-0,50%)/2).  

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocer este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, los cuales, ya definitivos para el año 2016, servirán de base para el futuro.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales a excepción de la
puntualidad que quedaría congelada durante toda la vigencia del presente convenio.

Año 2017: igualmente, se aplicará sobre los valores económicos definitivos de las
tablas de 2016, el incremento inicial del 1%, revisándose en su caso, dichos valores
económicos del Convenio, en lo que exceda el iPC real del año 2016 del citado incremento
inicial, según formula siguiente: incremento inicial 1% + revisión (iPC real – 1%).

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocer este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, los cuales, ya definitivos para el año 2017, servirán de base para el futuro.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales a excepción de la
puntualidad que quedaría congelada durante toda la vigencia del presente convenio.

Para el año fiscal 2014, se mantiene un incremento adicional variable y no
consolidable, que se calculará al finalizar cada año fiscal, y que posibilitará alcanzar hasta
un 0,5% con ponderación igual (0,10%) por logro de cada uno de los objetivos fijados
para los cinco siguientes factores: Productividad, plomo en sangre, seguridad, calidad y
mermas. Para su implantación y seguimiento se crea una comisión que incorporará seis
miembros del Comité de Empresa. Este incremento, aplicable a todos los conceptos
excepto el plus de festividad, kilometraje y seguro de vida, que tienen su propia regulación,
se abonará en una sola paga en la nómina del mes siguiente a conocerse el iPC real,
aplicable al año natural, y no será consolidable. 

A partir del año fiscal 2015, se establece que dicho incremento adicional variable y
no consolidable, que se calculará al finalizar cada año fiscal, y que posibilitará alcanzar
hasta un 0,8% con ponderación igual (0,10%) por logro de cada uno de los objetivos
fijados para los ocho siguientes factores: Productividad, plomo en sangre, seguridad,
calidad, mermas, suministro, absentismo y scorecard de Hpt´s.

nota: Los valores de retribución económica por puntualidad fijados en el art. 26.º 3.2
no serán objeto de aumento ni revisión durante la vigencia del Convenio por haberse
acordado su congelación durante toda la vigencia del convenio.
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Artículo 26.º – Complementos salariales.

1. Personales.

1.1. Antigüedad.

a) Para el personal que era fijo en fecha 1/01/1999 será el 5% por quinquenio del
sueldo base del Convenio.

b) Para el personal contratado a partir del 1/01/1999 será el 3% por quinquenio del
sueldo base del Convenio.

Cada nuevo quinquenio de antigüedad que se genere en el primer semestre del año
natural se abonará desde el día 1 de enero de ese año, y cada nuevo quinquenio del
segundo semestre se abonará desde el mes siguiente al que se genere.

2. De puesto de trabajo.

2.1. Complemento de puesto de trabajo.

a) todos los trabajadores de las categorías Peón en Formación, Peón Especializado,
Especialista, Oficial 2.ª Producción, Carretillero, Oficial 2.ª Profesional, Oficial 1.ª
Profesional, Encargado, Maestro taller, Analista Laboratorio y Vigilante, cobrarán un plus
de puesto de trabajo en sustitución al plus de toxicidad, penosidad, peligrosidad, existan
en el puesto de trabajo o no, consistente en un 20% de la columna de sueldo mes que
figura en el Anexo-1 del Convenio Colectivo.

no obstante, si disposiciones legales posteriores introdujesen el referido plus de
toxicidad, penosidad o peligrosidad, este plus de complemento de puesto de trabajo, se
convertiría en dichos pluses y hasta donde alcanzase. 

Este acuerdo facilitará la movilidad funcional total entre todos los puestos de trabajo.

b) El promedio del plus de nocturnidad, a abonar en vacaciones, se calculará sobre
los últimos tres meses trabajados sin tener en cuenta el de vacaciones (cuando el disfrute
de estas coincida en los meses siguientes a agosto).

2.2. Calidad en secciones.

Se establece un plus, que se cobrará mensualmente por cada operario que trabaje
con calidad, equivalente a la suma del importe señalado en el Anexo-2 de este Convenio
para la sección donde trabaje y día de trabajo efectivo. El Peón en Formación cobrará el
plus de Calidad a partir de los seis meses de estar contratado si no tiene ningún
apercibimiento de calidad, y en todo caso, a partir de los nueve meses. 

El plus de calidad podrá ser descontado parcial o totalmente hasta un máximo de
20 días del plus devengado por el operario en los 20 días de trabajo efectivo anteriores a
la fecha de notificación.

Para que pueda producirse este descuento deberán darse las siguientes
circunstancias:

a) Que se produzcan defectos de calidad y que estos defectos sean imputables al
trabajador.
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b) Que el defecto sea repetido y que el trabajador que lo produzca haya sido
anteriormente apercibido por escrito de los defectos originados. De todos los escritos de
apercibimiento se entregará copia al Comité de Empresa.

El descuento se efectuará en la nómina más cercana en que pudiera hacerse.

2.3. Jefe de Equipo. 

Se abonará el plus, de forma temporal, a aquellos trabajadores que realicen dichas
funciones, durante su desempeño por periodos mínimos de 15 días continuados, siempre
que haya sido solicitado por el mando correspondiente de forma anticipada. Al finalizar el
periodo fijado, se volverá a la situación anterior.

Se percibirá por el valor que figura en el Anexo-1.

2.4. Dedicación.

Se percibirá solamente por el personal de oficinas y analistas de laboratorio, con el
cual quedará compensada la posible prolongación de la jornada de trabajo que en
determinados momentos pueda realizarse por necesidades del mismo, según figura en el
Anexo-1.

2.5. Festividad.

a) A los trabajadores contratados para trabajar los fines de semana que no tengan
otro tipo de compensación por este concepto, se les abonará el importe por hora trabajada
en turno de sábado noche o domingo durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, según
tablas del Anexo-1.

b) A los trabajadores contratados para trabajar los fines de semana que no tengan
otro tipo de compensación por este concepto, se les abonará  el importe por hora trabajada
en turno de sábado mañana y de sábado tarde durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017,
según tablas del Anexo-1.

3. De cantidad de trabajo.

3.1. Primas por productividad.

a) Para el cálculo de la productividad por hora trabajada se utilizará la producción
real buena mensual dividida entre las horas del personal directo que haya trabajado en
cada área. En las áreas que están compuestas por más de una sección se cobrará la media
de las secciones del área. Producción defectuosa detectada posteriormente y que sea
achatarrada se restará de la producción del periodo en que se detecte.

b) El personal indirecto cobrará la prima media de la sección o secciones donde
trabaje.

c) interrupciones por cambios de utillaje o fallos habituales están incluidas en las
producciones. Posibles paradas de larga duración (más de tres horas) no se computarán
para el cálculo de la productividad, y tampoco se computarán la puesta en marcha de
nueva maquinaria, nuevos equipos, pruebas, homologaciones y falta de material. En estas
situaciones no se computará ni la producción ni las horas.
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d) Los valores básicos de productividad por hora trabajada podrán ser revisados por
razones técnicas y/u organizativas relevantes que así lo aconsejen. Los nuevos valores
que se establezcan serán sometidos a información y discusión con el Comité de Empresa
previamente a su implantación. En el caso de discrepancia sobre los nuevos tiempos
establecidos, el Comité de Empresa podrá efectuar cuantas comprobaciones considere
oportunas a través de expertos libremente designados, en el plazo de 15 días laborables.
Si transcurrido dicho plazo no se llega a un acuerdo en el seno del referido Comité, la
empresa podrá implantar los nuevos valores y el Comité de Empresa continuar las
comprobaciones necesarias hasta que decida su presentación a la autoridad laboral o su
aceptación. En el caso de que el Comité de Empresa decidiera pasar el asunto a la
autoridad laboral, se estará a lo que esta decida con carácter retroactivo desde la
implantación de los nuevos valores.

e) todas las nuevas contrataciones cobrarán la prima de productividad (media del
área) a partir de los 15 días laborables, por lo tanto a partir de esa fecha se sumarán
también sus horas de trabajo. El Peón en Formación cobrará la prima garantizada a partir
de los seis meses de estar contratado, y a partir de los nueve meses cobrará la prima de
producción general.

f) Para el seguimiento de este sistema el Comité de Empresa será informado del
rendimiento de cada sección y área dentro de los 15 primeros días del siguiente mes.

g) Se establece una prima mínima por hora trabajada según el Anexo-2,
condicionada a que no exista una disminución voluntaria del rendimiento individual o
colectivo. En cuyo caso no se abonará la prima mínima garantizada.

El importe se abonará según tablas del Anexo-2.

3.2. Puntualidad y asistencia.

Se otorgará a aquellos trabajadores que a lo largo de cada mes de trabajo no hayan
incurrido en falta alguna de puntualidad o asistencia. Únicamente no se considerarán faltas
a estos efectos las vacaciones anuales y el resto de días libres y festivos en el Calendario
Laboral.

tampoco se perderá este plus cuando durante la jornada de trabajo se salga de la
fábrica a asistencia médica propia por enfermedad o accidente y se reintegre al trabajo en
la misma jornada. igualmente no se perderá en caso de permisos por matrimonio,
nacimiento de hijo, adopción, muerte de cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos
y sobrinos, y por muerte de parientes políticos en el mismo grado, ni cuando se cause
baja y alta por iLt en el mismo día.

tampoco se perderá en caso de enfermedad grave del cónyuge, hijos y padres,
siempre que la enfermedad grave conlleve hospitalización.

Los valores de retribución económica por puntualidad fijados en tablas salariales
no serán objeto de aumento ni revisión durante la vigencia del Convenio por haberse
acordado su congelación durante toda la vigencia del mismo.
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3.3. Horas extraordinarias.

Se abonarán según los valores del Anexo-1 más la prima por productividad
correspondiente.

Se definen como horas extraordinarias estructurales las necesarias por pedidos
imprevistos, periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u
otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad,
siempre que no puedan ser sustituidas por las distintas modalidades de contratación
previstas legalmente. Estas horas se computarán como horas extraordinarias a efectos de
los límites legales establecidos. La tramitación a efectos de cotización a la Seguridad
Social se efectuará según la legislación vigente. Con objeto de evitar discrepancias a la
hora de firmar las liquidaciones mensuales, la Dirección procurará informar con antelación
a los Representantes de los trabajadores.

4. Pagas extraordinarias.

a) Habrá tres pagas extraordinarias cada año:

Una el 30 de marzo.

Otra el 15 de julio.

Otra el 15 de diciembre.

b) La correspondiente al 30 de marzo se devengará en razón al tiempo trabajado
en el año natural en que se otorgue y será abonada con la nómina correspondiente al
mes de marzo.

c) La de 15 de julio se devengará en razón al tiempo trabajado en el primer semestre
natural del año en que se otorgue y la de 15 de diciembre se devengará en razón al tiempo
trabajado en el segundo semestre natural del año en que se otorgue.

d) La paga correspondiente al 30 de marzo será según el importe reflejado en el
Anexo-1 para cualquier categoría de trabajador incluido en Convenio.

e) La paga de 15 de julio y la de 15 de diciembre se compondrán de los siguientes
conceptos que figuran en las tablas del Anexo-1 y siempre que corresponda cobrarse en
las pagas ordinarias:

– Sueldo mes.

– Antigüedad mes.

– Complemento de puesto mes.

– Jefe de Equipo y Línea mes.

– Dedicación mes.

– Puntualidad y asistencia mes.

– Prima por productividad mes (promedio mensual del año).

5. trabajo de personal fijo en días fuera del calendario asignado:

Cuando el trabajo en días fuera del calendario asignado sea a petición del trabajador
no se abonará este plus.
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Asimismo tampoco se abonará cuando se modifique individualmente el calendario
asignado por un periodo mínimo de un mes.

El importe se abonará según tablas del Anexo-1.

Artículo 27.º – Retribución en incapacidad laboral transitoria.

a) Retribución en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El trabajador que por enfermedad profesional o accidente de trabajo esté dado de
baja, tendrá derecho a percibir el 100 por 100 de su salario, completando la empresa la
parte que falte de las prestaciones de la Seguridad Social o entidades aseguradoras.

Para el cálculo se tendrán en cuenta los salarios fijos y los incentivos (del mes
anterior a la baja, para los trabajadores a prima) y la antigüedad.

b) Retribución en caso de enfermedad común o accidente no laboral.

El trabajador que por enfermedad común o accidente no laboral esté dado de baja,
tendrá derecho a percibir el 100 por 100 de su salario a partir de los 25 días de baja, y
desde el primer día en caso de hospitalización u hospitalización a domicilio si esta se
produce en los 25 primeros días de la baja, completando la empresa la parte que falte de
las prestaciones de la Seguridad Social o entidades aseguradoras.

Al final del año se regularizará el derecho a percibir el 100 por 100 del salario según
la siguiente escala: Si el absentismo general de fábrica por los conceptos de enfermedad
común más accidente no laboral es inferior al 3% se abonará desde el día 20 de baja, si
es inferior a 2,5% el pago será a partir del día 10 de baja, y si es inferior a 2% se abonará
el 100 por 100 desde el día 1.º de baja.

Como excepción, los trabajadores tendrán derecho a percibir el 100 por 100 durante
el periodo en que la baja por enfermedad común o accidente no laboral coincida con el
periodo de vacaciones previamente pactado.

Para el cálculo se tendrán en cuenta los salarios fijos y los incentivos (del mes
anterior a la baja, para los trabajadores a prima) y la antigüedad.

x. – inFORMACión PERióDiCA SOBRE PRODUCCión.

Artículo 28.º – Información periódica sobre producción.

Estando convencidos, tanto la empresa como los trabajadores, de que la forma de
lograr unas relaciones de trabajo claras y armoniosas en las que como constante estén
presentes los intereses de los trabajadores y los objetivos a alcanzar de acuerdo con los medios
disponibles, la empresa informará al Comité de Empresa en pleno, de los resultados de
producción del último trimestre, así como de las previsiones para el siguiente trimestre.

La empresa también informará sobre posibles modificaciones de instalaciones,
sistemas productivos, variaciones tecnológicas, compra de maquinaria, aumento de
plantilla, etc.

El Comité de Empresa, podrá designar los representantes que crea oportuno con
objeto de tratar los temas habituales sobre producción, tiempos de producción,
rendimientos, etc. Estos temas se expondrán al Dpto. de Producción y/o Métodos y
tiempos, con objeto de buscar soluciones a los problemas que pudieran plantearse.
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xi. – PREMiOS

Artículo 29.º – Premios.

a) A la iniciativa.

todos los trabajadores podrán elevar iniciativas o sugerencias para el mejoramiento
del trabajo o para contribuir de alguna manera a la prosperidad, prestigio y buena marcha
de la fábrica, recibiendo un premio en el caso de que la iniciativa sea aceptada y declarada
de utilidad. La cuantía del premio se graduará por la Dirección de acuerdo con la
importancia de la iniciativa y no podrá ser menor del importe señalado en el Anexo-1. no
obstante, antes de hacerse efectivo el premio deberá ser oído el Comité de Empresa.

no podrán tener acceso a este premio aquellas personas que propongan
sugerencias que se refieran a su trabajo específico, esto es, el que constituye su cometido
y para el que fueron contratadas.

b) A la antigüedad.

Se establecen los siguientes premios de antigüedad en la empresa:

El día en que los trabajadores cumplan los quince años, veinte, veinticinco, treinta
y sucesivos de servicio en la empresa, se harán acreedores de la cantidad señalada en el
Anexo-1.

La antigüedad indicada se computará teniendo en cuenta los años ininterrumpidos
de trabajo en Exclusivas Comerciales, internasa, Varta Baterías, S.A., VB Autobaterías,
S.A, o Johnson Controls Autobaterías, S.A. no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido
en situación de excedencia, cualquiera que fuera su causa, y privación de libertad como
consecuencia de sentencia firme en procedimientos penales comunes o especiales.

Los premios indicados en este apartado los abonará la empresa en el recibo de
salarios del mes siguiente de cumplir los años estipulados.

c) Matrimonio.

La empresa establece un plus de matrimonio que abonará a todo trabajador que
haya superado el periodo de prueba y que contraiga matrimonio. Dicho plus se abonará
previa presentación del Libro de Familia en la Dirección de Recursos Humanos y según
tablas del Anexo-1.

d) natalidad.

Por cada nuevo hijo tanto legítimo como natural, o adoptivo, legalmente reconocido
que tengan los trabajadores, desde la entrada en vigor de este Convenio. Dicho plus se
abonará previa presentación de documento oficial que lo acredite en la Dirección de
Recursos Humanos y según tablas del Anexo-1.

e) Premio por cumplimiento del Plan de Producción anual.

Se pagará a cada trabajador, cuando se conozcan los datos, en proporción al tiempo
que haya estado de alta en la empresa, según tablas del Anexo-1.

f) Premio por no sobrepasar el plan de desviación de costes por mermas.
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Se pagará a cada trabajador, cuando se conozcan los datos, en proporción al tiempo
que haya estado de alta en la empresa, según tablas del Anexo-1.

g) Lote de navidad.

La empresa entregará a cada trabajador de plantilla de la fábrica de Burgos al 15 de
diciembre un lote de navidad, por importe no inferior al señalado en el Anexo-1.

xii. – PRéStAMOS

Artículo 30.º – Préstamos.

Se podrá otorgar a todos los trabajadores en plantilla que lo soliciten, la cantidad
máxima de 4.126,00 euros para los años 2014, 2015, 2016 y 2017, destinados
inexcusablemente a cubrir alguna situación de necesidad, cuyo reintegro deberá efectuarse
en el plazo máximo de 18 pagas consecutivas si el importe es superior a 2.681,30 euros,
y si es inferior en 14 pagas consecutivas, incluidas las extraordinarias de julio y diciembre.

no se podrá solicitar un préstamo hasta transcurrido un mes desde que se terminó
de amortizar el anterior.

La cantidad pendiente de amortizar por préstamos en ningún momento será superior
a 40.444,00 euros para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

El Comité de Empresa estudiará las peticiones que se efectúen y propondrá a la
Dirección de Recursos Humanos la concesión o denegación. La Dirección de Recursos
Humanos con su informe, elevará la propuesta a la Dirección de Fábrica, cuya decisión será
inapelable.

xiii. – tiEMPO SinDiCAL

Artículo 31.º – Tiempo sindical.

El Comité de Empresa dispondrá al año de las horas establecidas por la Ley,
equivalente al número de horas legales al mes por el número de representantes y por 11
meses al año, para su actuación de acuerdo con la Ley. 

El cómputo de horas se hará anual y por central sindical. 

De igual manera los delegados de las Secciones Sindicales, cuando les haya,
dispondrán cada uno cuando proceda legalmente del número de horas legales al mes por
11 meses al año, independiente e individual,  para su actuación de acuerdo con la  Ley.

xiV. – SEGUROS

Artículo 32.º – Seguro de vida y de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez.

1. La empresa se compromete a establecer con una Entidad Aseguradora, una
póliza que cubra los siguientes capitales para las contingencias que se indican:

1.1. Seguro de vida mientras exista relación laboral con la empresa y, en todo caso,
hasta que el trabajador cumpla los 65 años de edad.
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a) En caso de muerte el capital asegurado es de 10.992,68 euros (diez mil
novecientos noventa y dos con sesenta y ocho euros).

b) Si la muerte se produce como consecuencia de un accidente, el capital
asegurado en el punto anterior se incrementa en 5.496,34 euros (cinco mil cuatrocientos
noventa y seis con treinta y cuatro euros).

1.2. Seguro de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez mientras
exista relación laboral con la empresa y, en todo caso, hasta que el trabajador cumpla los
65 años de edad.

c) En caso de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez, el capital
asegurado es de 10.992,68 euros (diez mil novecientos noventa y dos con sesenta y
ocho euros).

2. La revalorización de dichos seguros a partir del 1-1-2011 es la siguiente:

Los seguros de los puntos 1.1. y 1.2. se revalorizarán el primero de enero de cada
año (incluido el 2011) en 2% (dos por ciento).

3. Las primas de los seguros indicados en los puntos 1.1. y 1.2. serán satisfechas
por mitad entre la empresa y el trabajador hasta que este último tenga una antigüedad de
15 años. Pasado este periodo de tiempo, la prima correrá solo a cargo de la empresa.

4. Se informará anualmente a los trabajadores del importe de los capitales de los
seguros de los puntos 1.1. y 1.2. por los que se les ha asegurado.

5. Este Seguro de Vida y de incapacidad permanente total o absoluta o de gran
invalidez, es de voluntaria aceptación por el trabajador.

Dicha aceptación, o en su caso la renuncia, se producirá por escrito, en el momento
de su incorporación a la empresa, y en caso de que su contrato no tenga el carácter de
indefinido, podrá variar la opción cuando adquiera este carácter.

6. Solo en los casos de excedencia o suspensión temporal  del contrato por mutuo
acuerdo, quedarán suspendidos estos seguros.

xV. – KiLOMEtRAJE

Artículo 33.º – Kilometraje.

El pago de kilometraje por desplazamiento con coche propio durante el año 2014
se abona a 0,279 euros/km.

Para años sucesivos este valor se modificará en más o en menos según el iPC real
del año anterior y con efectos desde el 1 de enero.

xVi. – inVERSiOnES Y EMPLEO

Artículo 34.º – Inversiones y empleo.

a) La fábrica necesita de forma determinante para el futuro nuevas e importantes
inversiones para asegurar su continuidad, pero sólo los acuerdos alcanzados en este
convenio facilitarán la ejecución y plena efectividad de las mismas. 
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Durante la vigencia del convenio se seguirán haciendo inversiones encaminadas a
seguir manteniendo la fábrica a primer nivel de productividad, capacidad y costes. 

b) La empresa suplirá las bajas de personal fijo que se produzcan durante la
vigencia del Convenio.  

xVii. – POLítiCA DE iGUALDAD

Artículo 35.º – Plan de igualdad y no discriminación.

Durante la vigencia del Convenio se constituirá una comisión paritaria de trabajo
para elaborar y desarrollar un Plan de igualdad en los términos que establece la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

xViii. – BOLSA DE HORAS

Artículo 36.º – Bolsa de horas.

Creación de una de bolsa de horas que permita dotar a la planta de flexibilidad. Se
fijará el procedimiento que establezca los límites y condiciones en un acuerdo de
funcionamiento aparte del presente convenio en un acuerdo colectivo anexo.

xix. – GRUPOS PROFESiOnALES

Artículo 37.º – Grupos profesionales.

Se establece una nueva clasificación por grupos profesionales, niveles y categorías
en cumplimiento de la última Reforma Laboral de febrero 2012.

todos los trabajadores de la plantilla se clasificarán a efectos retributivos en los
grupos profesionales y las categorías detalladas en las tablas salariales. 

Disposición final. –

Para cualquier otro asunto no regulado en este Convenio Colectivo, referente a
organización del trabajo, de la contratación laboral, del aprendizaje y formación profesional,
de la jornada, descanso, licencias y excedencias, de los conceptos retributivos, de la
seguridad e higiene en el trabajo, de los premios, faltas y sanciones, del régimen
asistencial, de la clasificación del personal y de la definición de categorías y profesiones,
se estará a la regulación contenida en los artículos correspondientes del vigente Convenio
Colectivo de trabajo de ámbito provincial para la industria Siderometalúrgica de Burgos.

_____________________________________________________________________   

Se firma el Convenio por el Comité de Empresa y los representantes de la misma,
y el resto de las hojas por el Presidente del Comité, D. israel Esteban, y el Jefe de Recursos
Humanos, D. José Luis Rivera, por parte de la Empresa.

Burgos, 6 de junio de 2014.

Firma de los asistentes. –

Por la compañía,
Eduardo Quintanal José Luis Rivera Carlos Lorente

Por los trabajadores,
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israel Esteban José ignacio Pedrosa Luis Espeja
José Vicente Ollauri Alberto Martínez Diego García

Raúl Chica Rubén Ferrer Juan Carlos Mayor
Raúl Barrio Pablo Marcos Juan José nieto

*  *  *

*  *  *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE VALDEARADOS

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2014, se ha
decidido inicialmente la enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales de naturaleza
urbana que a continuación se indican:

– Fincas urbanas sitas en la carretera de Aranda 33 (33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F
y 33G).

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio podrá  examinarse el expediente en la Secretaría General y presentar
las reclamaciones que se consideren convenientes. Caso de que no se presenten
reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y ello sin perjuicio de que quede
condicionado a la autorización de la Diputación Provincial cuando proceda.

En Baños de Valdearados, a 13 de junio de 2014.

El Alcalde,
Lorenzo izcara Hernando
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO DE LICENCIAS

Al no poder notificar a Colagu, S.L. el oficio de fecha 13 de mayo de 2014, en el que
se le comunica que faltan por colocar dos bancos y dos papeleras en la urbanización
correspondientes a la construcción de 10 viviendas, trasteros y garajes en la calle San
isidro, 5 D, así como la valoración para ejecutarse subsidiariamente, por no encontrar a
persona alguna en el domicilio social, procede notificar al interesado, por medio de esta
publicación, para que se dé por notificado del citado oficio, concediéndose el plazo de diez
días para aportar las alegaciones que estimen oportunas.

En Burgos, a 14 de julio de 2014.

El Jefe del Servicio de Licencias, P.A.,
la técnico de Administración General, 

Pilar Martín Abad
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD 

Y TRANSPORTES

El Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y transportes en sesión
extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2014 adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. – Aprobar las Bases reguladoras de las pruebas de aptitud para la
obtención del permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de
transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos. 

Segundo. – Aprobar la convocatoria de las pruebas de aptitud para la obtención del
permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al servicio de transporte urbano
en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos. 

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que
contra la presente resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente a la notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Burgos,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998,o potestativamente y
con carácter previo, podrá interponer en el plazo de un mes recurso de reposición ante el
órgano que dicto la resolución que se impugna, según lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o cualquier otro recurso que estime
procedente. 

Burgos, 10 de julio de 2014. 

El Secretario del Consejo,
Francisco Javier Pindado Minguela 

*  *  *

BASES REGULADORAS DE LAS PRUEBAS DE APtitUD PARA LA OBtEnCión 
DEL PERMiSO MUniCiPAL DE COnDUCCión DE VEHíCULOS ADSCRitOS 

AL SERViCiO PÚBLiCO DE tRAnSPORtE URBAnO En VEHíCULOS 
LiGEROS EQUiPADOS COn APARAtO tAxíMEtRO DE BURGOS 

BASES

Primera. – Objeto. 

El objeto de las presentes bases es la regulación de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano en vehículos ligeros equipados con aparato
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taxímetro, permiso que será el título habilitante para realizar el transporte discrecional de
viajeros con carácter exclusivamente urbano. 

Segunda. – Requisitos de los aspirantes. 

Para poder participar en las pruebas de aptitud, será necesario reunir los siguientes
requisitos: 

1.º – Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase B, y del permiso
de conducción de la clase BtP de conformidad con el Reglamento General de
Conductores. 

2.º – no padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que
imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. 

3.º – tener la nacionalidad española, o en su caso, ser nacional de uno 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. 

4.º – Ser mayor de edad sin haber llegado a los 65 años. 

5.º – Estar empadronados en Burgos. 

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

3.1. – tanto la convocatoria como sus Bases, se publicarán íntegramente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Burgos. 

3.2. – La publicidad del resto de trámites se efectuará, únicamente, a través del
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Burgos, pudiendo, no obstante, publicarse
también en su página web (www.aytoburgos.es). 

Cuarta. – Instancias. 

4.1. – Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas convocadas,
se ajustarán al modelo que figura como Anexo i y deberán dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. En ellas, los solicitantes manifestarán que
reúnen todos y cada uno de los requisitos enumerados en la Base Segunda, referidos a la
fecha en que termine el plazo de presentación de las mismas. 

4.2. – Deberán presentarse dentro del plazo de quince días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, a través del Registro General del Ayuntamiento de Burgos, o en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Quinta. – Admisión de aspirantes. 

5.1. – Finalizado el plazo de presentación de instancias, se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, la lista de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo
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de 5 días naturales para subsanación de errores formales en la instancia, a contar desde
el siguiente a dicha publicación. 

5.2. – Junto con la lista citada, se publicará la fecha de realización de la prueba
teórica, así como la composición del órgano de selección. 

Sexta. – Tribunal calificador. 

6.1. – El tribunal contará con un Presidente, y dos vocales, así como un número
igual de suplentes. Uno de los vocales actuará como Secretario. 

6.2. – El tribunal podrá contar con asesores especialistas para la celebración de las
pruebas. 

Séptima. – Pruebas. 

7.1. – Prueba teórica: 

A) Consistirá en contestar correctamente a seis preguntas sobre ocho realizadas,
relativas a situación de calles, plazas y monumentos de Burgos. 

B) Consistirá en la correcta realización de cuatro itinerarios sobre seis propuestos,
en los que los puntos de salida y llegada y recorrido deberán explicarse con los nombres
propios de calles, plazas o monumentos y edificios contenidos en el trayecto. 

(Los supuestos contenidos en los dos apartados anteriores serán propuestos por el
tribunal). 

C) Consistirá en contestar correctamente a cuatro sobre seis preguntas relativas al
Reglamento Municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con
vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro y a otras normas del Ayuntamiento en
materia de circulación y movilidad relativas a aspectos elementales sobre la normativa
específica aplicable al transporte de viajeros en vehículos turismo prevista en la Ley
15/2002, de 28 de noviembre, de transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León. 

7.2. – Prueba práctica: 

Se realizará practicando, sin error, la conducción de un auto-taxi en dos itinerarios
señalados previamente por el tribunal. 

7.3. – Únicamente podrán realizar la prueba práctica aquellos aspirantes que hayan
superado la totalidad de la prueba teórica. 

7.4. – El ejercicio práctico se realizará en el plazo máximo de un mes, una vez
superada la prueba teórica. 

Octava. – Relación de aprobados.

terminadas las pruebas, el tribunal hará pública, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, la relación de aspirantes que han superado la totalidad de las pruebas. 

Novena. – Presentación de documentación. 

9.1. – Los aspirantes que hayan superado las pruebas presentarán en el plazo de
cinco días naturales desde que se haga pública su aprobación, los documentos
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acreditativos de los requisitos exigidos para tomar parte en el presente proceso, según la
Base Segunda, conforme al siguiente detalle: 

1. Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del Documento nacional de identidad. 

2. Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la plaza a cubrir. 

3. Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original
para su compulsa) del Permiso de Conducción de la clase B. 

4. Dos fotografías en color recientes en tamaño carné. 

9.2. – Si algún aspirante no presenta dicha documentación completa, quedará
excluido del procedimiento para la obtención del permiso de conducción. 

Décima. – Propuesta de otorgamiento del permiso municipal. 

Una vez cumplimentado por el aspirante lo establecido en la Base anterior, el
tribunal elevará propuesta al órgano municipal competente, que procederá a otorgar los
correspondientes permisos municipales de conducción. 

Undécima. – Caducidad. 

El permiso municipal de conducir caducará por el transcurso de un año sin ejercer
el interesado la actividad de conducción de auto-taxi. 

Duodécima. – Legislación aplicable. 

En todo lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el
Reglamento Municipal de los servicios urbanos e interurbanos de transportes con
vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y
la Ley 15/2002, de transporte Urbano y Metropolitano de Castilla y León 

Decimotercera. – Recursos. 

Contra la convocatoria y sus bases, podrá interponerse en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente y con carácter previo, en el
plazo de un mes, recurso de reposición según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

*  *  *
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AnExO i (inStAnCiA) 

D/D.ª .......................................................................... (nombre y apellidos), nacido/a
el ....................... (fecha), en ....................……….....(lugar), provincia de .........................,
con Documento nacional de identidad núm. .............………………................., y domicilio
en .......................................................................................... (calle o plaza y número), de
........................................ (localidad), provincia de ..........................., código postal ..............,
teléfono núm. ………………………, enterado/a de las Bases de las pruebas de aptitud
necesarias para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos adscritos al
servicio público de transporte urbano e interurbano en vehículos ligeros equipados con
aparato taxímetro de Burgos, convocado por el Servicio Municipalizado de Movilidad y
transportes del Ayuntamiento de Burgos, según anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos núm. ..........., de fecha .........................., 

DECLARA: 

Que reúne las condiciones exigidas en la Base Segunda de la convocatoria
anteriormente citada y que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta
solicitud y, 

SOLiCitA: 

Ser admitido/a a las pruebas de aptitud convocadas por el Servicio Municipalizado
de Movilidad y transportes del Ayuntamiento de Burgos para obtener el permiso municipal
de conducción de vehículos adscritos al servicio público de transporte urbano e
interurbano en vehículos ligeros equipados con aparato taxímetro de Burgos. 

En .................., a ....... de ……………………. de 20 ………. 

(Firma) 

ExCMO. SR. ALCALDE-PRESiDEntE DEL ExCMO. AYUntAMiEntO DE BURGOS. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Anuncio de cobranza

Aprobados por Decreto de esta Alcaldía dictado con fecha 22 de julio de 2014 los
padrones cobratorios de los siguientes tributos locales: 

– tasa de suministro municipal de agua potable a domicilio. 

– tasa de recogida domiciliaria de basuras. 

– tasa de prestación de servicio de alcantarillado. 

– tasa de depuración de aguas residuales. 

Referidos todos ellos al 2t/2014, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio
del presente anuncio, se exponen al público en las oficinas municipales, por el plazo de
quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes. 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas
en los mismos, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General tributaria, y en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento
de los contribuyentes que se procederá al cobro en periodo voluntario de las tasas arriba
indicadas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2014, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas en las oficinas municipales, durante el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
o mediante domiciliación bancaria en entidades bancarias colaboradoras tal y como
establece el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación. 

transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se
iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Espinosa de los Monteros, a 22 de julio de 2014.

El Alcalde,
José Carlos Peña Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUERTA DE REY

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2014,
informó favorablemente la cuenta general del ejercicio de 2013, integrada por los
documentos a que se refieren los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

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 consideran interesadas las mismas personas legitimadas para examinar y
reclamar el respectivo presupuesto, conforme al artículo 170 de la referida norma legal.

En Huerta de Rey, a 9 de julio de 2014.

El Alcalde,
Antonio Muñoz Cámara



boletín oficial de la provincia

– 54 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-05168
34,00

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LERMA

incoado expediente de declaración de ruina ordinaria de inmueble sito en la
calle Mayor, n.º 38 de la localidad de Lerma, inmueble con referencia catastral
n.º 7331110VM3573S0001GP,  (Expte. 266/2014), a instancias de sus propietarios
D.ª Manuela Carazo García, actuando en su nombre y en el de sus hermanos Ana M.ª,
Joaquín, Domingo e inés Carazo García, mediante resolución de Alcaldía n.º 166/2014,
de 10 de julio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326.1 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio, se somete a información pública por un
periodo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Durante dicho plazo, podrá ser examinado el expediente por cualquier interesado en
las dependencias municipales, pudiendo formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En Lerma, a 10 de julio de 2014.

El Alcalde,
José Barrasa Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Reglamento 3/95 de Jueces de Paz, se abre
un periodo de convocatoria pública, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para que las personas que
aspiren al desempeño de Juez de Paz titular lo soliciten ante este Ayuntamiento, por
escrito, acompañando a la petición:

1. – Solicitud para desempeño del cargo.

2. – Fotocopia del D.n.i.

3. – Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad
o prohibición prevista en los artículos 389 y 395 o 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio del Poder Judicial.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 9 de julio de 2014.

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA DEMANDA

Aprobación inicial del expediente de modificación
presupuestaria número 4 del presupuesto del ejercicio de 2014

El Pleno del Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda, en sesión extraordinaria
celebrada el día 5 de julio de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de concesión
de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería y bajas
por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 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 publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Monterrubio de la Demanda, a 21 de julio de 2014.

El Alcalde,
José Antonio Alonso López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PINILLA DE LOS MOROS

Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular
para el Juzgado de Paz de Pinilla de los Moros

Finalizando en fechas próximas el mandato de Juez de Paz titular de este Juzgado de
Paz de Pinilla de los Moros, se anuncia convocatoria pública para la presentación de
solicitudes de los aspirantes a dicho cargo, de acuerdo con las siguientes bases:

– Requisitos: Ser español y residente en Pinilla de los Moros, mayor de edad y
reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso
en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta
no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo.

– Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia; dicha presentación deberá efectuarse en el Ayuntamiento de Pinilla de los Moros
los lunes de 12:00 a 15:00 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

– Solicitudes: A la solicitud se acompañará fotocopia del D.n.i. y declaración jurada
de no hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad o prohibición previstas
en los artículos 101.2, 102, 389 y 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

En Pinilla de los Moros, a 14 de julio de 2014.

El Alcalde,
Juan Antonio Redondo Andrés
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Elevado a definitivo el acuerdo de aprobación del presupuesto municipal de ingresos
y gastos único para 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, con las consignaciones que se
detallan en el siguiente resumen por capítulos:

PRESUPUEStO DE GAStOS

Cap. Denominación Euros

1. Retribuciones del personal 124.709,43

2. Gastos bienes corrientes y servicios 98.763,12

3. Gastos financieros 8.106,12

4. transferencias corrientes 4.154,14

6. inversiones reales 45.000,00

9. Pasivos financieros 11.529,24

total gastos 292.262,05

PRESUPUEStO DE inGRESOS

Cap. Denominación Euros

1. impuestos directos 67.259,38

2. impuestos indirectos 3.000,00

3. tasas y otros ingresos 63.082,34

4. transferencias corrientes 37.027,11

5. ingresos patrimoniales 31.693,22

6. Enajenación de inversiones reales 75.000,00

7. transferencias de capital 15.200,00

total ingresos 292.262,05

Personal:

Funcionario: Secretario-interventor. Grupo B. nivel 26.

Eventual: Dirección Museo de los Aromas. 1.

Laboral: 

Operario de limpieza: Limpiadora. 1.

Auxiliar Administrativo: Ayuntamiento. 1.

Auxiliar Administrativo: Museo de los Aromas. 2.
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Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso económico-
administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

En Santa Cruz de la Salceda, a 30 de junio de 2014. 

El Alcalde,
Juan Manuel Gil iglesias
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Edicto de notificación 

no habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el art. 59.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con lo establecido en el art. 59.5,
se hace pública la notificación a don Javier Llodio Lechuaga, cuyo último domicilio
profesional conocido fue en avenida de Bilbao n.º 6, Esc. B, 1.º B, de la localidad de
Medina de Pomar (Burgos), la propuesta de resolución del expediente relativo a la
restauración de la legalidad de las obras realizadas sin ajustarse a la licencia urbanística
concedida por este Ayuntamiento, en el inmueble que se encuentra sito en la localidad de
Pesquera de Ebro n.º 155, con referencia catastral 1191802Vn4319S0001iD, perteneciente
al término municipal de Valle de Sedano, del tenor literal siguiente:

inFORME-PROPUEStA DE SECREtARíA

Con relación al expediente relativo a la restauración de la legalidad respecto de la
realización de obras sin ajustarse a la licencia urbanística concedida por este Ayuntamiento
en el inmueble, propiedad de don Victoriano Ruiz Gil, que se encuentra sito en la localidad
de Pesquera de Ebro n.º 155, con referencia catastral 1191802Vn4319S0001iD,
perteneciente al término municipal de Valle de Sedano, emito el siguiente informe-
propuesta de resolución, en base al artículo 54 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. 

AntECEDEntES DE HECHO

Primero. – Con fecha 19 de noviembre de 2013 se emite informe del técnico
Municipal de este Ayuntamiento por el que se ponía en conocimiento la posible realización
de obras sin ajustarse a la licencia urbanística concedida por este Ayuntamiento, en el
inmueble propiedad de don Victoriano Ruiz Gil, que se encuentra sito en la localidad de
Pesquera de Ebro n.º 155, con referencia catastral 1191802Vn4319S0001iD, perteneciente
al término municipal de Valle de Sedano.

Visto que en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012, por la Junta de
Gobierno Local, se acuerda la concesión de la licencia de obras al expediente 115/04,
consistentes en la ejecución de vivienda unifamiliar y ampliación de cocina bar, con un
presupuesto estimado de 51.626,52 euros, bajo el proyecto redactado por el Arquitecto
don Javier Llodio Lechuaga.

Visto que la Comisión territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León,
con fecha 12 de julio de 2012, autoriza la realización de las obras con prescripciones. 
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Segundo. – Con fecha 21 de noviembre de 2013, se emitió informe de Secretaría en
relación con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a cabo la restauración
de la legalidad. 

Tercero. – Con fecha 21 de noviembre de 2013, se emitió informe del técnico
Municipal, sobre las obras que se estaban realizando y la necesidad de ajustarse a las
condiciones de la licencia concedida en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012,
por la Junta de Gobierno Local, bajo el expediente 115/04.

– Las alturas han sido rebasadas por encima del máximo autorizado por la Comisión
territorial de Patrimonio Cultural en el acuerdo de 12 de julio de 2012, tanto en alero como
en cumbrera, al haber sido autorizado a ras del edificio colindante. 

– La colocación de teja cerámica mixta en lugar de teja árabe, incumpliendo el
acuerdo de la C.t.P.C. antes referenciado. 

Cuarto. – Con fecha 27 de noviembre de 2013, se incoó el procedimiento de
restauración de la legalidad y sancionador, siendo estos acuerdos notificados a don
Victoriano Ruiz Gil como propietario, a don Javier Llodio Lechuaga como Arquitecto, a
don Cristinel Cotoarba como constructor y a la Comisión territorial de Patrimonio Cultural.
Se les concedió plazo de audiencia. 

Quinto. – Con fecha 2 de diciembre de 2013, con número de registro de entrada
número 1265/2013, se presenta escrito de don Victoriano Ruiz Gil y don Javier Llodio
Lechuaga, por medio del cual manifiestan que adoptan de forma inmediata lo siguiente:

– Paralización voluntaria de las obras por tiempo indefinido hasta que se aclaren
cuestiones que se planteen, desde el día 28 de noviembre de 2013.

– Cierre provisional y seguro de todos los huecos de las obras.

– Reiteran la disposición a colaborar con la Administración, tanto de la propiedad
como de los técnicos. 

Sexto. – Con fecha 18 de diciembre de 2013, se presenta escrito de don Victoriano
Ruiz Gil, con número de registro de entrada 1.330, por el cual solicita:

– Copia del expediente R.L. 02/2013, de restauración de la legalidad urbanística de
obras en ejecución que no se ajusten a la licencia urbanística.  

– Concesión de prórroga del plazo de diez días, para poder presentar las
alegaciones.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 23-12-2013, se accede
a la entrega de copia del expediente y se concede una prórroga de cinco días hábiles. 

Séptimo. – Con fecha 2 de enero de 2014, con n.º 001/2014 de registro de entrada,
se presenta escrito de alegaciones por don Victoriano Ruiz Gil, del que se solicita lo siguiente:

– Que el Ayuntamiento de Valle de Sedano declare restaurada la legalidad urbanística
por cuanto, la no alineación de los aleros inicialmente proyectada, está justificada desde
un punto de vista técnico y estético, y no supone que se haya rebasado la altura máxima
autorizada, debiéndose mantener la autorización para la construcción de un edificio con
las plantas semisótano, baja y primera. 
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– Ajustar la autorización y licencia concedidas a las alturas definidas en la ficha 3 del
anexo 1 y a los planos que se acompañan al escrito. 

– Autorización para utilizar en la cubierta del edificio teja cerámica mixta.

– Alzamiento de la orden de paralización de las obras. 

– La no incoación del expediente sancionador por la comisión de infracción
urbanística.

Octavo. – Con fecha 17 de febrero de 2014, se recibe notificación del acuerdo
adoptado por la Comisión territorial de Patrimonio Cultural, en la que determina que en
sesión celebrada el día 30 de enero de 2014 emitió el siguiente informe:

El proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar y ampliación de cocina de
bar fue autorizado por la Comisión territorial de Patrimonio Cultural, en su sesión del día
12 de julio de 2012. Las obras ejecutadas hasta la fecha, incumplen el proyecto autorizado
en cuanto a la altura. Así mismo, la cota ejecutada que supera el alero colindante, fue
informada desfavorablemente por este órgano colegiado en sesiones anteriores.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Comisión señala que no es posible legalizar la
obra ejecutada ya que se ha generado un incremento de volumen respecto al edificio
preexistente que no contribuye a la conservación del Conjunto Histórico, que carece de un
plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística,
que cumpla los objetivos establecidos en la citada Ley 12/2002.

A la vista de que las obras se han ejecutado incumpliendo los términos del acuerdo
adoptado por la Comisión en su sesión de 12 de julio de 2012, se propone la incoación de
un expediente sancionador por la posible comisión de una infracción tipificada en la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Noveno. – Con fecha 18 de marzo de 2014, fueron informadas por el técnico
Municipal las alegaciones presentadas por don Victoriano Ruiz Gil, en la que se concluye
lo siguiente: «La edificación se encuentra dentro del entorno de protección de la
clasificación del Conjunto Histórico-Artístico de Pesquera de Ebro, por lo que resulta
preceptivo informe de la Comisión territorial de Patrimonio Cultural».

LEGiSLACión APLiCABLE

Primero. – La legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

– Los artículos 113, 114, 118 y 121 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León. 

– Los artículos 335 y siguientes del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– El artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local en relación con el Decreto de la Alcaldía de 29 de junio de 2011. 

– El artículo 42.4 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
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– El artículo 14 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla
y León aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.

– Orden de 15 de abril de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del territorio, por la que se aprueban definitivamente las normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Burgos y modificaciones. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por la Alcaldía.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:

inFORME-PROPUEStA DE RESOLUCión

Primero. – Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por don Victoriano Ruiz
Gil, en relación con el expediente de restauración de la legalidad de las obras por la realización
de obras sin ajustarse a la licencia urbanística concedida por este Ayuntamiento, en el
inmueble que se encuentra sito en la localidad de Pesquera de Ebro n.º 155, con referencia
catastral 1191802Vn4319S0001iD, perteneciente al término municipal de Valle de Sedano, por
los motivos expresados en el informe preceptivo y vinculante de la Comisión territorial de
Patrimonio Cultural de Burgos, que consta en el punto octavo de los antecedentes de hecho.

Segundo. – Requerir a don Victoriano Ruiz Gil, como promotor de las obras, para
que proceda a la demolición de las obras que no se ajustan a la licencia urbanística
concedida por este Ayuntamiento, en el inmueble que se encuentra sito en la localidad de
Pesquera de Ebro n.º 155, con referencia catastral 1191802Vn4319S0001iD, perteneciente
al término municipal de Valle de Sedano, en cuanto la altura del alero y la teja cerámica
mixta colocada. Para ajustar las obras a las condiciones de la licencia se le concede un
plazo de seis meses. Advirtiendo que, si no se ejecutare, lo hará este Ayuntamiento, previo
apercibimiento, con carácter subsidiario.

Tercero. – Que se notifique esta propuesta de resolución al interesado para que
pueda presentar las alegaciones que estime pertinentes. 

En Sedano, a 8 de mayo de 2014. – El Secretario, ilegible. Fdo.: Juan Benito del Álamo.

Le comunicamos que en virtud del artículo 341 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se le da audiencia
por plazo de quince días. 

En Sedano, a 9 de mayo de 2014. – V.º B.º El Alcalde, Fdo.: Germán de Diego Recio.
El Secretario, Fdo.: Juan Benito del Álamo.

En Sedano, a 9 de julio de 2014.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Rendida por la Alcaldía la cuenta general del Ayuntamiento de Valle de tobalina
correspondiente al ejercicio de 2013 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
encuentra de manifiesto al público por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

todo ello según lo dispuesto en el artículo 212  Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Valle de tobalina, a 9 de julio de 2014.

El Alcalde,
Rafael S. González Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AYOLUENGO DE LA LORA

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora por
la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Junta
Vecinal de Ayoluengo de la Lora. 

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. 

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado mediante el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54,
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la
necesidad de especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado,
no automatizado o parcialmente automatizado. 

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cumplimentar lo
establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento
de desarrollo de la misma, dispongo: 

Primero. – Los ficheros de la Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora serán los
contenidos en los anexos de esta resolución. 

Segundo. – Se crean los ficheros incluidos en el Anexo i de esta resolución, en
cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento
de desarrollo. 

Tercero. – Los ficheros que se recogen en los Anexos de esta resolución, se regirán
por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y
estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango
que les sean aplicables. 

Cuarto. – Queda derogada la resolución de la Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora
de 25 de marzo de 2014, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter
personal de la Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora. 

Quinto. – En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley
15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia. 

Sexto. – La presente resolución entrará  en vigor el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ayoluengo de la Lora, 9 de julio de 2014.

El Alcalde Presidente,
Juan Manuel Vicente Hidalgo

*  *  *
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A n E x O  i  

FiCHEROS DE nUEVA CREACión 

Fichero: Videovigilancia 

a) identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de
su finalidad y usos previstos. 

a.1) identificación del fichero: Videovigilancia. 

a.2) Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad en la sede
del organismo, es preciso controlar el acceso al edificio de todas las personas, personal del
organismo y ciudadanos, que acuden a él. La finalidad del fichero es realizar la vigilancia
en el control de acceso al edificio donde se ubica el organismo. 

El fichero se somete a la instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia
Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. 

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia. 

b.1) Colectivo: Personas físicas que acceden al edificio sede del organismo.
(Ciudadanos y residentes). 

b.2) Procedencia: Del propio interesado en el acceso al edificio (El propio interesado
o su representante legal).

Procedimiento de recogida: Cámaras de seguridad. 

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su
organización.

c.1) Estructura: Datos identificativos: imagen. 

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado. 

d) Comunicaciones de los datos previstas: A fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado; órganos judiciales. (El tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la
comunicación de los datos a terceros). (órganos judiciales). 

e) transferencias internacionales previstas a terceros países: no se realizan o no
están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo. 

f) órganos responsables del fichero: Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora. 

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: 

Junta Vecinal de Ayoluengo de la Lora.

C/ San Antón, s/n.

09145 - Ayoluengo de la Lora (Burgos).

h) nivel de medidas de seguridad: nivel básico. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número cuatro para el ejercicio de 2014

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente 4 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Castrillo de Murcia para el ejercicio 2014.

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

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

En Castrillo de Murcia, a 1 de julio de 2014.

La Alcaldesa Pedánea,
María Manuela Manrique Manero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNEJO DE SOTOSCUEVA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2013 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Cornejo de Sotoscueva, a 11 de julio de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Eugenio Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNEJO DE SOTOSCUEVA

Aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria número 1 del ejercicio de 2013

El expediente n.º 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Cornejo para el ejercicio de 2013 queda aprobado definitivamente con fecha 23 de mayo
de 2014, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUMEntOS DE GAStOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales 1.850,00

total aumentos 1.850,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

AUMEntO DE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 1.850,00

total aumentos 1.850,00

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

En Cornejo de Sotoscueva, a 11 de julio de 2014.

El Alcalde Presidente, 
Eugenio Sainz Fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad en sesión celebrada con fecha 9 de
julio de 2014, se aprobó inicialmente el expediente 01/14 de modificación de créditos
dentro del presupuesto general para el presente ejercicio.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de
diciembre, se expone al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría General,
el expediente completo a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar
reclamaciones.

En La Aguilera, a 10 de julio de 2014.

El Alcalde,
Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PARA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2013

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2013 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Para, a 4 de julio de 2014.

El Alcalde,
Félix Peña López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE POBLACIÓN DE VALDIVIELSO

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número uno para el ejercicio de 2013

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de julio de 2014, ha
aprobado inicialmente el expediente número uno de modificación presupuestaria de la
Entidad Local Menor de Población de Valdivielso para el ejercicio 2013.

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

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

En Población de Valdivielso, a 12 de julio de 2014.

El Alcalde,
Felipe Alberto Rodríguez García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DEL RÍO RIAZA

Aprobado inicialmente el expediente para la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad de Municipios «Valle del Río Riaza», por acuerdo de la asamblea de
Concejales de fecha 18-6-2014; de conformidad con lo establecido en la Disposición
transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 47.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Fuentespina, a 18 de junio de 2014.

El Presidente,
José Luis Andrades Velázquez



boletín oficial de la provincia

– 74 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-05214

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Procedimiento ordinario 1390/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Yobana Sirle Banegas Arteaga.

Abogado/a: Dionisio negueruela Jiménez.

Demandado/s: D/D.ª Amador Gutiérrez del Valle.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos .

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Yobana Sirle Banegas Arteaga contra Amador Gutiérrez del Valle,
registrado con el número procedimiento ordinario 1390/2013 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Amador Gutiérrez del Valle,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 29/7/2014 a las 10:45 horas, en la Sala
de Vistas núm. 1, planta 1.ª del Edificio de Juzgados de la avda. Reyes Católicos de Burgos,
para la celebración del acto de conciliación y en caso de no avenencia, a las 10:50 horas
para el juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia. 

igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, así como requerir al mismo para que aporte la copia del contrato suscrito con
la trabajadora, bajo los apercibimientos legales.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Amador Gutiérrez del Valle, se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en
el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 18 de julio de 2014.

El/la Secretario Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

Despido/ceses en general 418/2014.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Alexandra González Rodríguez.

Abogado/a: María Marta Cimas Soto.

Demandado/s: inprotuso, S.L.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretaria del Juzgado de
lo Social número dos –SCOP Social– de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de D/D.ª Alexandra González Rodríguez contra inprotuso, S.L., registrado con
el número despido/ceses en general 418/2014 se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a inprotuso, S.L., a fin de que comparezca el
día 29/7/2014 a las 10:15 horas, en la Sala de Vistas número 1, planta 1.ª del Edificio
Juzgados de la avenida Reyes Católicos de Burgos, para la celebración del acto de
conciliación y, en caso de no avenencia, a las 10:20 horas para el juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que
es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia. 

igualmente, se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso, en la
sentencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a inprotuso, S.L. y a su representante legal, se expide
la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
colocación en el tablón de anuncios del Juzgado. 

En Burgos, a 21 de julio de 2014.

El/la Secretario Judicial
(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 78 –

C.V.E.: BOPBUR-2014-05181

núm. 140 lunes, 28 de julio de 2014e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 162/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Florian Silvian ion.

Procurador: María José Martínez Amigo.

Demandado/s: Conbur ML Construcciones, S.L. y Fogasa Dirección Provincial.

D/D.ª Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 162/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Florian Silvian ion, contra, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D. Florian Silvian ion contra
Conbur ML Construcciones, S.L., debo condenar y condeno a la referida empresa a que
abone al actor la suma de 7.702,56 euros, más un 10% anual en concepto de intereses de
demora, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al Fogasa en los
términos y con lo límites del art. 33 Et.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.

Advierto a las partes que: 

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia. 

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
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objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, c/ Madrid incluyendo
en el concepto los dígitos 1717.0000.34.162/2014. 

– igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado. 

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Conbur ML Construcciones, S.L., en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 11 de julio de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 177/2014.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Patricia Ruiz Rogel.

Abogado/a: Pablo Cortés Velasco.

Demandado/s: La Senda del Lagar Bar de tapas, S.L. y Fogasa Dirección Provincial.

D/D.ª Carmen Gay-Pobes Vitoria, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 177/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Patricia Ruiz Rogel, contra, sobre ordinario, se ha
dictado la siguiente resolución:

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por D.ª Patricia Ruiz Rogel
contra La Senda del Lagar Bar de tapas, S.L., debo condenar y condeno a la referida
empresa a que abone la actora la suma de 7.860,22 euros, más un 10% anual en concepto
de intereses de demora, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al
Fogasa en los términos y con lo límites del art. 33 Et.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.

Advierto a las partes que: 

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia. 

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia. 

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
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objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta n.º ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, c/ Madrid incluyendo
en el concepto los dígitos 1717.0000.34.177.14. 

– igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado. 

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a La Senda del Lagar Bar de tapas, S.L.
, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En Burgos, a 11 de julio de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

Procedimiento ordinario 673/2013.

Sobre: Ordinario.

Demandante: D/D.ª Fernando López Pérez.

Abogado/a: Luis Mariscal Pérez.

Demandado/s: Administradores Concursales (Federico Bravo), Glass xxi, S.A.,
Starglass, S.A. y Fondo de Garantía Salarial Fogasa.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secretario/a Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 673/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Fernando López Pérez contra la empresa Glass xxi, S.A.,
Starglass, S.A., Fogasa y Administradores Concursales (Federico Bravo), sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

«Parte dispositiva. –

Acuerdo:

tener por desistida a la parte demandante de su demanda, acordando el
sobreseimiento de las presentes actuaciones y el archivo de los autos.

incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el
procedimiento de su razón.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y
datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien
dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio
del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188.2 de
la LJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta de este Juzgado del Banesto,  debiendo indicar en el campo concepto la indicación
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
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la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Glass xxi, S.A., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o
cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 11 de julio de 2014.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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