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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Habiendo resultado imposible efectuar la presente notificación en el domicilio del
interesado, 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 la misma a través de edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiendo formular alegaciones o proponer pruebas, si lo estima
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

1732/2014 Acuerdo de iniciación Miguel Ángel Martínez Jiménez 71347962F C/ Domingo Hergueta 10 2 Iz Haro (La Rioja) Art. 25.1 Ley Orgánica 1/92, Seg. Ciudadana 602 e incautación de sustancia 

En Burgos, a 14 de agosto de 2014.

El Subdelegado del Gobierno,
José María Arribas Andrés
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Secretaría General

Asunto: Resolución por la que se aprueban los cánones de regulación 
de los tramos de río Águeda y Arlanzón para la campaña de 2014

Con fecha 8 de julio de 2014, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero ha dictado la siguiente resolución: 

Resuelvo. –

En los Boletines y fechas que se mencionan en el siguiente cuadro, y por los valores
que también se indican, se anunció el sometimiento a información pública de los estudios
económicos de los cánones de regulación de los ríos Águeda y Arlanzón: 

En dichos estudios se incluían por primera vez las cuotas del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) que grava las distintas presas de titularidad estatal que administra la
Confederación Hidrográfica del Duero, al haber decidido el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente no reponer -como en ejercicios anteriores- los importes
que venía satisfaciendo el organismo de Cuenca. 

De conformidad con las previsiones del párrafo final del artículo 302 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, al no
haberse formulado alegaciones a los precitados valores, los cánones de regulación del
Águeda, Arlanzón y Beneficiarios de Úzquiza habrían debido entenderse aprobados
automáticamente como canon de regulación de 2014. 

No obstante, durante las informaciones públicas de los valores de otros cánones de
regulación de la cuenca, diversos usuarios han formulado alegaciones sobre la improcedencia
de incluir entre las previsiones de gastos que se consideran para su cálculo el importe del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que grava las distintas presas públicas. 

Como consecuencia de dichas alegaciones se han dictado diversas resoluciones
que determinan que, no existiendo aún precedente del pago del IBI de las presas estatales
por la Confederación Hidrográfica del Duero con cargo a sus propios fondos sin reposición
ministerial del importe de las cuotas satisfechas y no estando determinado tampoco si ha
de ser el Organismo de Cuenca quien siga haciendo frente a su pago, no procede en 2014
incluir entre las estimaciones de costes las cuotas del IBI. Dichas resoluciones señalan

Río Canon
Boletín Oficial 
de la Provincia

Valor del canon

Águeda Águeda SA: n.º 219 de 13/11/2013 169,33 euros/hectárea

Arlanzón

Arlanzón
BU: n.º 201 de 22/10/2013

67,14 euros/hectárea
PA: n.º 126 de 21/10/2013

Beneficiarios de Úzquiza
BU: n.º 201 de 22/10/2013

1.025,14 euros/litro/segundo
PA: n.º 126 de 21/10/2013
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también que, si finalmente ha de ser la Confederación Hidrográfica del Duero quien abone
el IBI con cargo a sus presupuestos, sin reposición por el Ministerio, el Organismo
de Cuenca vendría obligado a su repercusión a los usuarios por exigencia del artículo 63
del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, repercusión que se efectuaría a través del
instrumento de ajuste establecido en el inciso final del aparatado a) del art. 300 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico. 

El principio de igualdad que conforma la ordenación del sistema tributario, según
prevén los artículos 31.1 de la Constitución y 3.1 de la Ley General Tributaria, aconseja que,
con las mismas condiciones y salvedades del resto de los cánones de regulación, se
excluyan también las cuotas del IBI en el cálculo de los cánones del Águeda, Arlanzón y
Beneficiarios del Embalse de Úzquiza en 2014, conforme se indica a continuación: 

A efectos puramente indicativos –dado que las tarifas de utilización del agua en los
distintos canales del sistema no son objeto de esta resolución– se incluye el importe total
resultante por hectárea, una vez sumado el nuevo canon a cada tarifa existente en los
sistemas afectados para su liquidación conjunta conforme prevé el artículo 311 RDPH: 

La naturaleza económico administrativa de esta resolución la hace susceptible de
ser impugnada mediante recurso de reposición potestativo regulado en los artículos 222
y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se interpondrá
ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes a
contar desde su notificación. También podrá impugnarse mediante reclamación económico
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, en
el mismo plazo de un mes desde la notificación o –si se hubiera interpuesto éste– desde
la desestimación del recurso de reposición, de acuerdo con los trámites y procedimiento
establecidos en los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General Tributaria, debiendo
dirigirse dicha reclamación a la Confederación Hidrográfica del Duero que la remitirá, junto
con el expediente administrativo, al Tribunal Económico Administrativo competente
(artículo 235.3 LGT), no siendo posible simultanear ambas vías de impugnación (recurso
y reclamación). La utilización de cualquiera de ambas vías impugnatorias no suspende por
sí misma la eficacia de esta resolución. 

El importe mínimo de cada liquidación resultante por canon o tarifa, será de 6,01 euros. 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. 

En Valladolid, a 19 de agosto de 2014.

El Secretario General,
Elías Sanjuán de la Fuente

Canon
Valor resultante del estudio
económico sometido a
información pública

Valor aprobado en esta
resolución que regirá la

campaña de 2014

Arlanzón 67,14 euros/hectárea 58,03 euros/hectárea

Beneficiarios de Úzquiza 1.025,14 euros/litro/segundo 603,05 euros/litro/segundo

Águeda 169,33 euros/hectárea 152,29 euros/hectárea

Canal Canon Tarifa Canon + Tarifa

Canal del Águeda 152,29 euros/hectárea 3,98 euros/hectárea 156,27 euros/hectárea
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 13 de agosto 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 Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para la empresa Thyssenkrupp
Elevadores, S.L.U. (C.C. 09001302012005) suscrito, de una parte, por la representación de
la empresa y de otra, por los representantes de los trabajadores, el día 14 de febrero
de 2014, presentado en esta Oficina Territorial de Trabajo, por medios electrónicos, el día
24 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en redacción dada por la Ley 3/2012 de 6 de junio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, R.D. 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (B.O.E. 12/06/2010), 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.

En Burgos, a 13 de agosto de 2014.

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

*  *  *
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. 
EN BURGOS PARA LOS AÑOS 2013-2014-2015-2016

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

1. Ámbito personal.

2. Ámbito territorial.

3. Ámbito temporal.

4. Indivisibilidad y unidad del Convenio.

5. Absorción y compensación.

6. Garantía personal.

7. Garantía del Convenio.

8. Organización del trabajo.

CAPÍTULO II: CONDICIONES DE TRABAJO.

9. Jornada.

10. Cómputo de la jornada.

11. Compensaciones de jornada.

12. Horarios.

13. Servicio 24 horas.

14. Horas extraordinarias.

15. Vacaciones anuales.

16. Permisos retribuidos.

17. Permisos sin retribuir.

18. Suspensión del contrato por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

19. Excedencias.

20. Periodo de prueba.

21. Preaviso en caso de baja voluntaria.

22. Promociones y ascensos.

CAPÍTULO III: CONDICIONES ECONÓMICAS.

23. Salario Convenio.

24. Antigüedad consolidada.

25. Premio de fidelización.

26. Pagas extraordinarias.

27. Complemento de enfermedad o accidente de trabajo.

28. Gratificación de beneficios.

29. Primas o incentivos.

30. Locomoción y dietas.
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31. Seguro de vida.

32. Revisión salarial.

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

33. Régimen disciplinario.

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES.

Disposición final primera: Prevención de riesgos laborales.

Disposición final segunda: Igualdad.

Disposición final tercera: Derecho supletorio.

Disposición final cuarta: Resolución de conflictos laborales.

Disposición final quinta: Comisión Paritaria.

Disposición final sexta: Resolución de desacuerdos en los periodos de consultas.

Disposición final séptima: Reconocimiento, capacidad negociadora.

Anexo I: Tablas salariales operarios año 2013.

Anexo II: Tablas salariales empleados año 2013.

Anexo III: Variables año 2014.

*  *  *

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

1. Ámbito personal. 

El presente Convenio Colectivo afectará a toda la plantilla de la empresa
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U. adscrita a sus centros de trabajo, tanto presentes como
futuros, de la provincia de Burgos.

No obstante lo anteriormente indicado, se respetarán, y por tanto quedarán
excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, las condiciones económicas que,
resultando más favorables a las que expresamente prevé el Convenio, tengan reconocidas
los trabajadores a título personal por el carácter especial de las funciones que desarrollen,
nivel de responsabilidad, cualificación profesional específica, mayor dedicación, razones
de orden histórico-personales o de cualquier otra índole consideradas en su conjunto y en
cómputo anual conforme a las particularidades expuestas en los artículos números 5 y 6
del Convenio.

2. Ámbito territorial. 

Las normas contenidas en el presente Convenio serán aplicables a los centros de
trabajo que Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U. mantenga, tanto en la actualidad como en el
futuro, en Burgos y provincia. 

3. Ámbito temporal. 

El presente Convenio se extenderá desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2016. Su entrada en vigor se producirá inmediatamente después de su firma
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con efectos retroactivos a 1 de enero de 2013, independientemente de la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El presente Convenio Colectivo quedará automáticamente denunciado a partir del
1 de noviembre del año 2016, pudiendo iniciar desde esa fecha las negociaciones para el
Convenio Colectivo de empresa que lo sustituya.

Se mantendrán en vigor sus cláusulas, mientras no se logre un nuevo acuerdo.

4. Indivisibilidad y unidad del Convenio. 

El presente Convenio forma un todo indivisible y, a los efectos de su aplicación
práctica, habrán de ser consideradas globalmente y en su conjunto. Por tanto, si la
jurisdicción competente en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 90.5 del Real
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del
Estatuto de los Trabajadores, modificara en todo o en parte el contenido del presente
Convenio, este quedará invalidado en su totalidad, debiendo las partes reconsiderar la
totalidad de su contenido.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y en la medida en que resulte necesario,
ambas partes firmantes se comprometen a integrar en el contenido del Convenio cualquier
nueva prestación de servicio que fuese necesario modificar por exigencias del cliente.

5. Absorción y compensación. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio son compensables en su
totalidad con las que anteriormente rigieran por (I) mejora pactada o unilateralmente
concedida por la empresa, (II) imperativo legal, (III) sentencia dictada en cualquier orden
jurisdiccional, (IV) por Convenio Colectivo o pacto de cualquier clase, (V) contrato
individual, usos y costumbres locales, comarcales o regionales, o (VI) por cualquier otra
causa.

Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o en
algunos de los conceptos retributivos recogidos en el presente Convenio, siempre que
estén determinados dinerariamente o afecten al número de horas que se haya pactado
trabajar, computadas anualmente, únicamente tendrán eficacia práctica si, consideradas
en cómputo anual, superan el nivel del Convenio, quedando en caso contrario absorbidas
dentro del mismo.

6. Garantía personal. 

En caso de que existiese algún trabajador que tuviese reconocidas condiciones
económicas que, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, fueran más
beneficiosas que las establecidas en este Convenio para los trabajadores de su misma
categoría profesional, se mantendrán con carácter estrictamente personal.

7. Garantía del Convenio. 

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan, y a ello se comprometen
formalmente, no solicitar ni admitir la adhesión a ningún otro Convenio Colectivo, sea cual
fuese su ámbito de aplicación, durante la vigencia del presente Convenio o de alguna de
sus prórrogas.
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8. Organización del trabajo. 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del R.D. Legislativo 1/1995 de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la facultad y
responsabilidad de organizar el trabajo corresponde a la Dirección de la Empresa.

De cara a la confección del calendario laboral, los días de libranza que anualmente
sean fijados por exceso de jornada serán disfrutados a convenir con el superior jerárquico
al 50% durante el primer semestre del ejercicio económico (1 de junio a 30 de septiembre
del año siguiente) y el 50% restante en el segundo semestre sin posibilidad de acumular
los días al periodo vacacional. 

CAPÍTULO II. – CONDICIONES DE TRABAJO

9. Jornada. 

Independientemente de la jornada que pueda establecerse por disposiciones de
carácter general, se pacta expresamente que durante la vigencia del presente Convenio
se realizará una jornada de trabajo efectivo anual de:

– Año 2013: 1.720 horas. 

– Año 2014: 1.720 horas.

– Año 2015: 1.720 horas.

– Año 2016: 1.720 horas.

Todas las horas de trabajo efectivo estarán distribuidas según los calendarios
anuales pactados y compensados, que cada año se expondrán en el tablón de anuncios
de los centros de trabajo afectados por el articulado de este Convenio.

10. Cómputo de jornada. 

El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que, tanto al comienzo como
al final de la jornada diaria o de los períodos en que esta se pueda dividir, el trabajador/a
se encuentre en su puesto de trabajo y dedicado a él.

Bajo la denominación «puesto de trabajo» se entenderá:

– Tratándose de personal de Dpto. Montaje: El lugar donde esté ubicada la obra.

– Tratándose de personal de Dpto. Postventa: El aparato a reformar/mantener.

Siempre se viajará dentro de la jornada laboral del trabajador, excepto que este
acepte voluntariamente viajar fuera de esta.

11. Compensaciones dentro de jornada. 

El tiempo invertido como continuación de la jornada laboral de los trabajadores
dedicados al mantenimiento y reparación de ascensores/pasillos/ escaleras mecánicas
necesarias para la terminación de una revisión/intervención iniciada dentro de la jornada,
serán compensadas en aquellas situaciones en las que el técnico diese por concluida su
jornada laboral con carácter previo a su hora teórica de finalización, siempre y cuando la
citada regularización se aproxime a la hora de inicio y finalización de jornada oficialmente
establecida (15 minutos máximo).
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Observaciones:

– Se requerirá previa autorización del superior jerárquico.

– La compensación se calculará por exceso o por defecto el primer día hábil de la
semana (lunes por regla general). 

– Los excesos de jornada se disfrutarán con tiempo equivalente de descanso previo
acuerdo entre el Jefe de Servicio y el trabajador, salvo que por circunstancias de urgente
necesidad exigieran otro tratamiento. Si trimestralmente la empresa no hubiese regularizado
los excesos con descansos, procederá a abonar en metálico a precio de hora normal la
diferencia resultante.

– Quedarán excluidas de compensación como hora normal y, en su caso, tendrá la
consideración como hora extra (se excluyen las intervenciones efectuadas durante el
servicio 24 h) las horas invertidas por el técnico fuera de horario, si estas previamente han
sido autorizadas por el Jefe de Servicio.

12. Horarios. 

Ambas partes acuerdan la realización de tres horarios, así como la distribución
irregular de la jornada a lo largo del año, respetando en todos los casos los periodos
mínimos de descanso diario y semanal previstos legalmente.

Se realizarán los siguientes horarios:

1. Sección Postventa: 

– Horario 1: Lunes a viernes de 9:00 h a 13:30 h y de 15:00 h a 18:30 h.

– Horario 2 (horario Burgos durante la semana de guardia): Lunes a viernes de 13:00
a 21:00 h, con posibilidad de realizar una interrupción de 15 minutos en la jornada de
trabajo siempre y cuando prolonguen su horario de salida en la misma proporción.

2. Sección administrativos/empleados: Lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de
16:00 h a 19:00 h.

3. Sección Montaje: Lunes a jueves de 8:00 h a 13:00 h y de 15:00 h a 19:00 h;
viernes de 8:00 h a 13:00 h.

El personal adscrito a montaje podrá adecuar, en cada caso, su horario al de la
obra donde esté realizando sus funciones, debiendo no obstante cumplir la jornada en
cómputo anual conforme a las particularidades expuestas en el artículo 9 del presente
Convenio.

13. Servicio Thyssen Oro - 24 horas.

Se prestará un servicio Thyssen Oro - 24 horas de atención al cliente que cubrirá
todas las horas que no recoja el horario oficial, atendiendo las averías y emergencias que
se comuniquen. 

Bajo la denominación aviso se entenderá toda llamada efectuada por parte del
cliente solicitando un servicio de cualquier tipo.
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Este servicio será realizado obligatoriamente por todos los técnicos del departamento
de Post-Venta afectados por el presente Convenio a partir del momento en el que la
empresa considere que su preparación técnica es la adecuada para el mismo.

Podrá ser retirado del servicio aquel técnico cuyo nivel de desempeño se encuentre
por debajo de los estándares de calidad de Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U. y haya sido
calificado como «no apto» para la realización del servicio requerido.

Un técnico que previamente haya sido retirado del servicio podrá reintegrarse al
mismo si vuelve a ser calificado como «apto» para el desarrollo del mismo.

La valoración de la aptitud/no aptitud para el servicio será realizada por el/los Jefe/s
de Servicio de la Delegación.

Los técnicos de nueva incorporación se integrarán en el Servicio Thyssen Oro - 24
horas al año de su ingreso, salvo que la empresa considere que por su capacidad y
formación se encuentran capacitados para realizar el servicio, con anterioridad al periodo
indicado.

En compensación por este servicio de localización y disponibilidad, se abonarán las
siguientes cantidades:

* La disponibilidad así como la atención de avisos correspondiente al servicio 24 h de la zona de Aranda de

Duero y Briviesca - Medina de Pomar, incluirá la franja comprendida entre las 13:31 a 14:59 h. 

El importe de la disponibilidad semanal no variará durante la vigencia de este Convenio.

Serán avisos normales aquellos que se comuniquen durante el servicio Thyssen Oro
- 24 horas, entre las 8:00 horas y las 23:00 horas, dentro del horario de disponibilidad.
(Fuera de la jornada laboral, sábados, domingos y festivos).

Son avisos nocturnos aquellos que se comuniquen al operario entre las 23:00 horas,
p.m. y las 8:00 horas, a.m. dentro del ámbito territorial.
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Son avisos de poblaciones aquellos que se produzcan fuera de la jornada laboral y
cuya localización sea fuera del término municipal de la ciudad de Burgos - Capital, Aranda
de Duero, Briviesca y/o Villarcayo. 

Dentro de la tipología de avisos regulados anteriormente, se incluye la atención
de avisos de rescate requeridos por terceros que no tengan contratado el servicio 24 h
con TKE.

Cuando el técnico encargado del Servicio Thyssen Oro - 24 horas reciba uno o más
avisos de avería, referidos a un mismo inmueble (edificio) en el que haya instalados varios
ascensores y la causa de éstos sea fallo de corriente, inundación de los fosos, sabotaje,
fallo de la maniobra u otra causa técnica, se considerará como un aviso nocturno o de
poblaciones, sólo el referido a un ascensor; el correspondiente o correspondientes al resto
de los ascensores, se abonará como aviso normal.

Si un aviso se repite en un plazo de 24 horas, solo se abonará el primero, salvo
justificación de la avería a los Jefes de Servicio.

Cuando se encuentre realizando la semana que le corresponde el servicio Thyssen
Oro - 24 horas, si coincide algún festivo de acuerdo al calendario anual de fiestas (14 días
anuales), percibirá la cantidad de 47,46 euros.

Si alguna persona, por circunstancias personales, no puede realizar el servicio
Thyssen Oro - 24 horas, lo pondrá en conocimiento de la empresa, y una vez analizada su
situación, se determinará si se le exime de realizar el servicio de forma temporal o definitiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Técnicos que alcancen la edad de 60 años podrán
optar por la no realización de este servicio en la medida en que, de cara a la prestación del
mismo, no se pusiera en riesgo la calidad de este servicio; en caso contrario, su realización
será obligatoria.

En el supuesto de producirse una baja por I.T. (Enfermedad y/o Accidente), del
técnico que está realizando el servicio Thyssen Oro - 24 horas, lo realizará el siguiente de
la lista establecida.

14. Horas extraordinarias.

La realización de horas extraordinarias, dentro de los límites que en cada momento
señale la legislación vigente (artículo 35 ET), será voluntaria por parte del trabajador, salvo
que se trate de horas estructurales o de fuerza mayor, en cuyo caso serán de prestación
obligatoria.

Serán de carácter obligatorio, como horas extraordinarias de fuerza mayor, en
especial, las horas necesarias para rescate de personas atrapadas en los elevadores en
mantenimiento por la empresa, fuera del horario normal de trabajo.

En caso de existir la necesidad de realizar horas extraordinarias de carácter estructural,
la Comisión Paritaria del presente Convenio Colectivo dirimirá el carácter estructural o no de
dichas horas extraordinarias. Dicha reunión deberá celebrarse antes de su realización salvo
que por circunstancias de urgente necesidad exigieran su prestación inmediata, en cuyo
caso la Comisión se reuniría con posterioridad a la realización de las mismas.
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Las horas extraordinarias realizadas por causas de fuerza mayor quedarán excluidas
del cómputo de horas extraordinarias cuyos límites máximos serán los establecidos por la
legislación vigente.

Las horas extraordinarias que con arreglo a los criterios expuestos fueran necesarias
realizar dentro de los límites legales se compensarán a criterio de la empresa bien por
tiempo equivalente de descanso, bien abonando las mismas en metálico.

Tipos de hora extra:

– Ordinaria: Será la realizada hasta las 23:00 h y se abonará a razón de 17 euros/hora.

– Nocturna: Será la realizada desde las 23:00 h hasta las 8:00 h y se abonará a partir
del año 2014 a razón de 19 euros/hora.

15. Vacaciones anuales.

Las vacaciones serán disfrutadas de mutuo acuerdo entre la empresa y los
trabajadores. Se devengarán del 1 de octubre de cada año al 30 de septiembre del año
siguiente y tendrán una duración de treinta días naturales, debiendo disfrutarse dentro del
periodo inmediato siguiente al que se han devengado.

Aquellos trabajadores que hubieran sido alta o cesen durante el periodo citado,
disfrutarán de la parte proporcional correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior y excepcionalmente, los 5,5 días laborables de lunes a
viernes devengados entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de septiembre de 2013 deberán
disfrutarse antes del 30 de septiembre de 2014.

Una vez asignado el periodo de vacaciones, los posibles cambios que pudieran
realizarse se pactarán individualmente con el trabajador, fijando en su caso la posible
indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder por dicho cambio.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario laboral coincida en el
tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural
o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo por causa de maternidad o
paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto
le correspondiera al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año
natural a que correspondan.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que
corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.

La retribución correspondiente a vacaciones será abonada en función de los
siguientes conceptos:

– Salario Convenio + Antigüedad Consolidada + Complemento personal.
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16. Permisos retribuidos.

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo tendrá derecho a permiso
retribuido (salario Convenio), en los supuestos y por los tiempos que a continuación se
detallan:

a) Por matrimonio:

– Del trabajador/a: Quince días naturales.

– De hermanos/as, padres, hijos/as, hermanos/as, por consanguinidad o afinidad:
Un día natural.

b) Por realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo: El tiempo indispensable.

c) Por fallecimiento:

– De cónyuge: Cinco días naturales.

– De hijos/as: Cuatro días naturales.

– Padres, padres políticos, abuelos, nietos, hermanos: Tres días naturales.

– Hermanos políticos, hijos políticos, nietos políticos y abuelos políticos: Dos días
naturales.

– De tíos y sobrinos: Cuatro horas para asistir al sepelio.

d) Dos días por nacimiento de hijo, accidente o enfermedad grave, hospitalización
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

e) Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de
especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de
trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo
presentar previamente el trabajador al empresario el volante justificativo de la referida
prescripción médica. En los demás casos, hasta el límite de dieciséis horas al año. 

f) Para acompañamiento de cónyuge e hijos a médicos especialistas, hasta 12
horas al año.

g) Un día por traslado del domicilio habitual.

En el supuesto contemplado en las letras a), c), d) y f) las licencias o permisos se
amplían a las parejas de hecho que figuren debidamente inscritas como tales en el registro
que corresponda. 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 hubieran disfrutado el que les correspondía como pareja de hecho. 

17. Permisos sin retribuir.

1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12
años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
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retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.

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

3. La reducción de jornada contemplada en los apartados primero y segundo del
presente artículo constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres.
No obstante, si dos o más trabajadores de la empresa generasen este derecho por el
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa. A estos efectos, se equipara a las parejas
de hecho en los términos expuestos en el artículo anterior.

4. En los casos de nacimiento de hijos prematuros, o que por cualquier causa deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho
a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada
de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.

5. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de
trabajo con disminución proporcional del salario.

18. Suspensión del contrato por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. 

a) Maternidad.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
de fallecimiento de la madre, con independencia de que esta realizara o no algún trabajo,
el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el
supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en caso de que ambos progenitores trabajen,
la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso
posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 

El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
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En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional
con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en el apartado siguiente.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la
suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de
dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir
de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas
posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el
neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto,
por un período superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los
mismos, a excepción de los plazos especiales regulados en el presente apartado, no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas.

b) Paternidad.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador
tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables
en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo
a partir del segundo.

Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de
descanso por maternidad y podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre la empresa y el
trabajador.

c) Adopción o acogimiento.

La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable
en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada menor a
partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, bien
a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún
caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
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En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas.

En el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido, la suspensión del
contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En
caso de que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de
forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los
trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento
previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto
para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.

19. Excedencias.

1. Forzosa.

Las situaciones que pueden dar lugar a la excedencia forzosa son: 

– Ejercicio de cargo público: Se concederá por la designación o elevación para un
cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo y el reingreso deberá solicitarse
dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

– Ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo.

– Cumplimiento de un deber público que imposibilite al trabajador la prestación del
trabajo en más del 20% de las horas laborales, en un periodo de 3 meses.

El periodo de disfrute de excedencia forzosa será computable a efectos de
antigüedad. Mientras perdure la causa habilitante para el disfrute de la excedencia, el
trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.

2. Voluntaria.

El trabajador/a con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde la anterior excedencia.

El trabajador/a excedente conserva un derecho preferente al reingreso en las
vacantes de igual o similar grupo profesional a la suya que hubiera o se produjeran en la
empresa siempre y cuando preavise su voluntad de reingreso en un plazo mínimo de 30
días a su vencimiento.

3. Excedencia por cuidado de hijos o familiares.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por
adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de este o resolución judicial
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administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que,
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 

Igualmente, los trabajadores tendrán derecho a una excedencia de duración no
superior a dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga
reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de
trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia
numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de
categoría especial.

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

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

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será
computable a efectos de antigüedad. Durante el primer año el trabajador excedente tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional.

4. La solicitud y la concesión de la excedencia deberán realizarse mediante
comunicación escrita.

20. Periodo de prueba.

Se acuerda un periodo de prueba, cuya duración será de seis meses para los
técnicos titulados y de dos meses para el resto de los trabajadores. No obstante, cuando
se trate de un contrato en prácticas, el periodo de prueba será de dos meses para los
titulados de grado superior (licenciados y técnicos superiores de formación profesional
reglada) y de un mes para titulados de grado medio (diplomados y técnicos de formación
profesional reglada).

En cualquier caso, el periodo de prueba acordado quedará interrumpido en los
supuestos de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento.

21. Preaviso en caso de baja voluntaria. 

Si el trabajador/a deseara causar baja en la empresa, vendrá obligado a ponerlo en
conocimiento de la misma con un plazo de preaviso mínimo de quince (15) días, excepto
en el caso de titulados medios y superiores, en cuyo caso deberán preavisar con una
antelación mínima de uno (1) o dos (2) meses, respectivamente. El incumplimiento de la
obligación de preavisar con la referida antelación dará derecho a la empresa a descontar
de la liquidación correspondiente una cuantía equivalente al importe de su salario diario por
cada día de retraso en el preaviso.
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22. Promociones y ascensos.

Durante la vigencia de este Convenio se realizará estudio de ascensos de categoría
de todo el personal con periodicidad anual, según normativa interna de RR.HH.

CAPÍTULO III. – CONDICIONES ECONÓMICAS

23. Salario Convenio. 

El salario Convenio de cada grupo profesional será el que consta en la tabla salarial
que como Anexo I se une al presente texto legal.

24. Antigüedad consolidada. 

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo, cuyo ingreso fuera anterior
a 1 de enero del año 2000, percibirá como complemento personal por antigüedad
consolidada la cantidad que estuviera percibiendo hasta la fecha.

Aquellos trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, cuya
incorporación a la empresa hubiera sido posterior al 1 de enero del año 2000, no
devengarán derecho alguno al cobro por este concepto. 

25. Premio de fidelización.

Cuando el trabajador cumpla 25 años de servicios ininterrumpidos en la empresa,
percibirá el importe equivalente a 3 pagas extraordinarias. Cada una de estas pagas
extraordinarias estará compuesta por los siguientes conceptos retributivos:

– Salario Convenio + Antigüedad Consolidada.

Aquellos trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, cuyo ingreso
fuese posterior al 30 de junio de 2005, no devengarán derecho al cobro de cantidad alguna
por este concepto, por lo que a partir del año 2030 no se abonará ninguna cantidad en
virtud del mismo.

26. Pagas extraordinarias.

El personal afectado por el presente Convenio percibirá dos pagas extraordinarias
al año:

– Gratificación de verano o julio: Se devenga del 1 de enero al 30 de junio y se
abonará el 30 de junio de cada año.

– Gratificación de Navidad: Se devenga del 1 de julio al 31 de diciembre y se abonará
a cuenta el 15 de diciembre de cada año.

El importe de la paga se abonará en proporción al tiempo trabajado y, con carácter
general, será el equivalente a treinta días de salario para cada una de ellas, en función de
los siguientes conceptos:

– Salario Convenio + Antigüedad Consolidada + Complemento personal.

27. Complemento de enfermedad o accidente de trabajo.

En el supuesto de bajas por enfermedad o accidente laboral, la empresa
complementará las prestaciones vigentes abonables por la Seguridad Social hasta el 100%,
conforme a las siguiente reglas:
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1. Conceptos salariales a complementar.

– Salario Convenio + Complemento Empresa + Antigüedad Consolidada.

En el mes de enero de cada año se analizará el absentismo del ejercicio fiscal
inmediato anterior (1 de octubre a 30 de septiembre del año siguiente); en el supuesto de
que este fuese superior al 3%, a partir del mes de enero de cada año de vigencia del
Convenio, no se complementará la prestación de Seguridad Social que proceda en cada
caso.

2. Conceptos de absentismo a excluir:

– Horas delegados de personal.

– Horas delegados sindicales.

– Horas de huelga.

– Personal cuyo salario bruto anual esté por encima de los salarios previstos en
Convenio.

3. Para percibir el complemento en las situaciones de I.T. originadas por enfermedad
común y/o accidente no laboral, será requisito imprescindible tener reconocido el derecho
a dicha prestación por el organismo correspondiente de la Seguridad Social.

28. Gratificación de beneficios.

Los integrantes de la plantilla de los colectivos que venían percibiendo la gratificación
de beneficios cobrarán en el mes de febrero la cantidad resultante de aplicar la fórmula
siguiente:

Siendo:

C = Cantidad bruta a percibir.

B = Beneficios netos auditados.

P = Plantilla total, a nivel nacional de la empresa, al 30 de septiembre de cada uno
de los años correspondientes.

Para tener derecho al cobro de esta gratificación será requisito necesario el
encontrarse de alta en la empresa a la fecha del cobro de la misma. Las personas que
cumpliendo este requisito hubieran sido o estado de alta en la empresa únicamente
durante una parte del ejercicio económico (1 de octubre a 30 de septiembre) percibirán la
parte proporcional de dicha gratificación.

Esta gratificación por beneficios engloba las gratificaciones voluntarias y/o pagas de
beneficios que cualquier colectivo, incorporado a la empresa durante la vigencia de este
Convenio, pudiera venir percibiendo.

 

 

 
 

 

AÑO  2.013 - 2.014 - 2.015 
        6,50 x B 

  C =  -----------                                                            
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29. Primas o incentivos.

a) Personal de la Sección de Post-Venta.

Al personal de la Sección de Post-Venta se le abonará la mencionada prima o
incentivo, de acuerdo a las tablas vigentes.

Durante la vigencia del Convenio, previa consulta con la representación de los
trabajadores, se negociará un nuevo sistema de primas - incentivos en la Sección de
Post-Venta.

b) Prima del personal de Montaje.

Al personal de la Sección de Montaje se le abonará la mencionada prima o incentivo,
de acuerdo a las tablas vigentes.

c) Prima del personal de actividad mixta.

Son aquellos técnicos que durante su jornada laboral desempeñan actividades tanto
de mantenimiento, reparaciones y/o montaje.

La prima resultante será la suma de la obtenida en mantenimiento más la obtenida
en reparaciones, modernizaciones y/o montaje.

Durante el periodo de vacaciones al personal de las Secciones de Post-Venta y
Montaje, en concepto de primas, se le abonará el promedio obtenido durante los 3 meses
anteriores al de disfrute.

Anualmente, las tablas de Incentivos o Primas se entregarán a los Delegados de
Personal y serán expuestas en el tablón de anuncios.

30. Locomoción y dietas.

1. Serán de cuenta de la empresa los gastos de kilometraje que se originen como
consecuencia de la situación de desplazamiento hacia el lugar de prestación del servicio.
Para el año 2013, la cantidad a abonar será 0,26 euros/km, conforme a la normativa
prevista a nivel nacional, según normativa interna de RR.HH. 

2. Al personal del Departamento de Post-Venta o Montaje al que la empresa asigne
un vehículo de la empresa, se le exigirá cumplir las siguientes normas:

– El vehículo se considera herramienta de trabajo.

– Cuidar de la limpieza externa e interna del vehículo.

– Evitar los golpes o abolladuras por mala conducción y/o maniobras.

– Cuidar la imagen de la empresa y respetar las normas del Código de Circulación.

– No podrá transportarse a otras personas dentro de la jornada laboral salvo que
expresamente fuese autorizado por la Dirección de la Empresa.

3. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria,
y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los
gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de
la situación de desplazamiento.
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Durante la vigencia del Convenio las dietas, serán abonadas conforme a los importes
previstos a nivel nacional, según normativa interna de RR.HH. 

Para el año 2013 se abonarán conforme al siguiente detalle:

Año 2013

Desayuno 4
Comida 14
Cena 14
Varios 4

Total 36

Sólo se tendrá derecho al concepto «varios» cuando se pernocte en el lugar de
destino (a partir de 60 km). 

Las reservas de alojamiento se realizarán por parte de la Dirección de la Empresa en
los hoteles que tengan establecidos conciertos con TKE o con la agencia de viajes oficial,
aprovechando siempre que sea posible las mejores tarifas que existan en cada momento.

31. Seguro de vida.

La empresa abonará (bien asumiendo el pago, o bien mediante suscripción de una
póliza de seguros para estos casos) las cantidades de:

– 15.866 euros, en caso de fallecimiento por causas naturales.

– 27.767 euros, en caso de fallecimiento por accidente.

– 31.733 euros, en caso de invalidez absoluta, derivada de accidente o enfermedad.

32. Revisión salarial.

Las percepciones económicas del personal afectado por el contenido del presente
Convenio Colectivo (artículos 10, 13, 14, 23, 24 y 29) serán revisadas conforme al siguiente
detalle:

– Año 2013: Según valores contemplados en el presente Convenio.

– Año 2014: 1,5%.

– Año 2015: IPC real año anterior (2014).

– Año 2016: IPC real año anterior (2015).

De resultar el IPC real negativo durante la vigencia del Convenio, la empresa no
procederá a efectuar descuento alguno.

CAPÍTULO IV. – RÉGIMEN DISCIPLINARIO

33. Código de conducta.

33.1 Faltas y sanciones.

Se entiende por faltas las acciones u omisiones de los trabajadores que supongan
un incumplimiento de sus deberes laborales. Las faltas cometidas por los trabajadores y
trabajadoras al servicio de la empresa se clasificarán, atendiendo a su importancia,
reincidencia e intencionalidad, en leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que
se dispone en los artículos siguientes.
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La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivaron.

La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores de toda
sanción por falta grave y muy grave que se imponga.

33.2 Graduación de las faltas.

Para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos siguientes se tendrá en
cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta, categoría
profesional del infractor y repercusión del hecho en los demás trabajadores y trabajadoras,
en el cliente y en la empresa.

33.3 Faltas leves.

Tendrán la consideración de faltas leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo de hasta
tres ocasiones en un periodo de un mes.

b) La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el periodo de un mes.

c) No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes,
la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por
períodos breves de tiempo, si como consecuencia de ello se ocasionase perjuicio de
alguna consideración en las personas o en las cosas.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y
material de trabajo de los que se fuera responsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores
de la empresa.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que
estos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus compañeros o a la
empresa.

h) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la
familia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración
Tributaria.

i) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes
o mandatos de un superior en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten
perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

j) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada
ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

k) Discutir con los compañeros/as, con los clientes o proveedores dentro de la
jornada de trabajo.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.
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33.4 Sanciones de las faltas leves.

Las  faltas leves serán sancionadas:

a) Amonestación por escrito.

33.5 Faltas graves.

Tendrán la consideración de faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de
tres ocasiones en el periodo de un mes.

b) La inasistencia no justificada al trabajo de dos a cuatro días, durante el periodo de
un mes. Bastará una sola falta al trabajo cuando esta afectara al relevo de un compañero/a
o si como consecuencia de la inasistencia se ocasionase perjuicio de alguna consideración
a la empresa.

c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria
o en la Seguridad Social.

d) Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jornada de
trabajo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desarrollo laboral.

e) La desobediencia a las órdenes o mandatos de las personas de quienes se
depende orgánicamente en el ejercicio regular de sus funciones, siempre que ello ocasione
o tenga una trascendencia grave para las personas o las cosas.

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas de los
compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia
por parte de la empresa.

g) Suplantar a otro trabajador/a alternando los registros y controles de entrada o
salida al trabajo.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo,
siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o las cosas.

i) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares
durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles,
herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.

j) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad)
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

k) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se
manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidad o la dignidad de las
personas.

l) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, si supone alteración
en las facultades físicas o psicológicas en el desempeño de sus funciones o implica un
riesgo en el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

m) Los abusos de autoridad cometidos por los directivos, jefes y mandos
intermedios. A estos efectos se entenderá que concurre tal circunstancia cuando un
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superior cometa un hecho arbitrario, mediando infracción manifiesta y deliberada de un
precepto legal y con un perjuicio notorio para un subordinado. En este caso, el trabajador
afectado lo pondrá en conocimiento de los representantes de los trabajadores para que
estos tramiten la queja a la Dirección Social de la empresa.

33.6 Sanciones a las faltas graves.

Las faltas graves serán sancionadas:

a) Amonestación escrita.

b) Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

33.7 Faltas muy graves.

Tendrán la consideración de faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en más de
diez ocasiones durante el periodo de seis meses, o bien más de veinte en un año.

b) La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un
periodo de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el
hurto o robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier otra persona,
realizado dentro de las dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier
lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente; se entenderá siempre que existe falta
cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase
por cuenta propia o ajena.

También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar
la baja por accidente o enfermedad.

e) Usar para fines particulares, reproducir, ceder o comunicar a terceros cualquier
información técnica y comercial, así como relativa a modelos, procedimientos, programas,
aplicaciones informáticas, componentes, sistemas y útiles propiedad de Thyssenkrupp
Elevadores, S.L.U. sin la debida autorización.

f) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aun por breve
tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio considerable a la empresa
o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

g) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad de la
empresa.

h) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o
pactado.

j) Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a sus
superiores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros/as de trabajo,
proveedores y clientes de la empresa.
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k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que
las faltas se cometan en el periodo de dos meses y haya mediado sanción.

l) La desobediencia a las órdenes o mandatos de sus superiores en cualquier
materia de trabajo, si implicase perjuicio notorio para la empresa o sus compañeros/as de
trabajo, salvo que sean debidos al abuso de autoridad. Tendrán la consideración de abuso
de autoridad los actos realizados por directivos, jefes o mandos intermedios, con infracción
manifiesta y deliberada a los preceptos legales y con perjuicio para el trabajador/a.

m) Acoso sexual, identificable por la situación en que se produce cualquier
comportamiento, verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito
o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. En un supuesto de acoso
sexual, se protegerá la continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo.
Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica
supondrá una situación agravante de aquella.

n) Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia
psicológica que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el
ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, órdenes o
palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a esa persona,
anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo,
produciendo un daño progresivo y continuo en su dignidad o integridad psíquica, directa
o indirectamente. Se considera circunstancia agravante el hecho de que la persona que
ejerce el acoso ostente alguna forma de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa
sobre la persona acosada.

o) El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual. Entendiendo por tal cualquier conducta realizada
en función de alguna de estas causas de discriminación, con el objetivo o consecuencia
de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante, ofensivo o segregador. 

p) El abuso de autoridad: Tendrán tal consideración los actos realizados por
personal directivo, puestos de jefatura o mandos intermedios, con infracción manifiesta y
deliberada a los preceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.

33.8 Sanciones a las faltas muy graves.

Las faltas muy graves serán sancionadas:

a) Amonestación por escrito.

b) Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

c) Despido.

33.9 Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las faltas graves a los 20 y las muy graves
a los 60 días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y
en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 
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En ningún caso las sanciones impuestas podrán dilatar su fecha de cumplimiento
hasta dos meses después de que adquieran firmeza.

CAPÍTULO V. – DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera: Prevención de riesgos laborales. 

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, conscientes de la importancia
de la prevención de riesgos laborales en la empresa, se comprometen al más estricto y
riguroso cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevención, así como de toda la normativa en vigor referente a esta materia.

Sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Delegado de Prevención en virtud del
art. 36 en conexión con los artículos 33 y 38.3 de la LPRL, así como de las particularidades
que desde el punto de vista preventivo pudieran presentarse a nivel local, todos los
acuerdos suscritos por el Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral (CISS) que
afecten a materias de ámbito nacional serán de obligado cumplimiento. 

Disposición final segunda: Igualdad. 

En materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 85.2 del R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo de 1995, Estatuto de los
Trabajadores, se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Disposición final tercera: Derecho supletorio.

Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación específica
en el presente Convenio Colectivo, se estará a lo que se establece en el Convenio Colectivo
de Industrias Siderometalúrgicas de Burgos, Estatuto de los Trabajadores y las demás
disposiciones de carácter general que pudieran ser aplicables.

Disposición final cuarta: Conflictos laborales.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan adherirse al II Acuerdo
Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León (ASACL) suscrito el 18 de abril de 2005 entre CECALE, U.G.T. y CC.OO., y
publicado en el BOCyL, n.º 96 de 20 mayo de 2005.

Disposición final quinta: Comisión Paritaria.

Cualquier discrepancia que pudiera derivarse de la interpretación del presente
Convenio, las partes convienen en plantearla ante una Comisión Paritaria, que estaría
compuesta por el mismo número de miembros tanto de la parte social como empresarial.

La Comisión Paritaria se reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes. Dichas
reuniones deberán llevarse a cabo dentro del plazo máximo de quince días a partir del
requerimiento.

Los acuerdos de esta Comisión precisarán para su validez la mayoría simple de
votos dentro de cada una de las representaciones social y empresarial de este Convenio.

De no ser posible alcanzar acuerdos en el plazo antes expresado, las partes
someterán la cuestión debatida a los procedimientos establecidos en el ASACL.
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Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:

1. Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

2. Interpretación de la totalidad de los artículos de este Convenio.

3. Celebración de reunión preceptiva ante la Comisión previa interposición de
demanda y/o papeleta ante organismos oficiales competentes según el caso en materia
de conflictos colectivos/individuales que afecten a la interpretación de las normas del
presente Convenio.

Disposición final sexta: Resolución de desacuerdos en los periodos de consultas.

Procedimiento para la Resolución de Desacuerdos en los Periodos de Consultas
relacionados en los artículos 41.6 y 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Las partes signatarias de este Convenio Colectivo a fin de integrar el contenido
mínimo exigido a los Convenios Colectivos por el nuevo artículo 85.3.c) del Estatuto de los
Trabajadores reformado en virtud del Real Decreto Ley 7/2011 de 10 de junio, de Medidas
Urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva, alcanzan el siguiente acuerdo:

Una vez iniciados, a instancia del empresario, los periodos de consultas a que hacen
referencia el artículo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores, para la modificación de las
condiciones establecidas en el Convenio Colectivo, y el artículo 82.3 sobre la inaplicación
del régimen salarial del mismo, si las partes legitimadas para negociar un acuerdo en dichas
materias no lo lograran se someterán, salvo que el empresario desista de sus proposiciones,
al procedimiento que de conformidad con los artículos citados anteriormente regule el
ASACL, y en última instancia al procedimiento de arbitraje obligatorio y vinculante para
ambas partes.

Disposición final séptima: Reconocimiento, capacidad negociadora.

El presente Convenio ha sido negociado y suscrito por la representación legal de la
parte trabajadora, y la representación de la Dirección de la Empresa, reconociéndose todos
ellos la capacidad necesaria para negociar y aprobar el presente Convenio.

Por la empresa: Por la representación de los trabajadores:

Fdo.: D. Juan Carlos Soto Idiáñez Fdo.: D. Jacinto Riaño Molina 

Fdo.: D. Isidro Pérez Alonso Fdo.: D. Jose Ignacio García Santamaría

Fdo.: D. Javier Guerrero Marín  Fdo.: D. Jose M.ª Barbero Maestro

*  *  *
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ANEXO  I

Tablas salariales operarios año 2013

Tablas salariales empleados año 2013

*  *  *

 

 

ANEXO I 
 

 

Tablas Salariales operarios año 2.013. 

 

  
TABLAS DEFINITIVAS 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

RETRIBUTIVO 
SALARIO 2013 

DIARIO ANUAL 

OFICIAL 1ª 
A 54,79 23.285,75 

B 52,68 22.389,00 

C 50,57 21.492,25 

 
   

OFICIAL 2ª 
A 48,48 20.604,00 

B 46,37 19.707,25 

 
   

OFICIAL 3ª 
A 44,26 18.810,50 

B 42,15 17.913,75 

 
 
 
 
 

Tablas Salariales empleados año 2.013. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO I 
 

 

Tablas Salariales operarios año 2.013. 

 

 
 
 
 
 

Tablas Salariales empleados año 2.013. 
 
 

 

  

TABLAS DEFINITIVAS 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

RETRIBUTIVO 
SALARIO 2013 

MENSUAL ANUAL 

OFICIAL ADMVO 1ª 
A 1.636,39 22.909,46 

B 1.554,20 21.758,80 

 
   

OFICIAL ADMVO 2ª 
A 1.475,18 20.652,52 

B 1.369,80 19.177,20 

   
  AUXILIAR ADMVO  A 1.264,44 17.702,16 
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ANEXO  I I

Tablas salariales operarios año 2014

Tablas salariales empleados año 2014

*  *  *

 

                                         ANEXO II. 

Tablas Salariales operarios año 2.014. 

  
TABLAS DEFINITIVAS 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

RETRIBUTIVO 
SALARIO 2014 

DIARIO ANUAL 

OFICIAL 1ª 
A 55,61 23.634,25 

B 53,47 22.724,75 

C 51,33 21.815,25 

 
   

OFICIAL 2ª 
A 49,21 20.914,25 

B 47,07 20.004,75 

 
   

OFICIAL 3ª 
A 44,92 19.091,00 

B 42,78 18.181,50 

                          
 

Tablas Salariales empleados año 2.014. 
 

                                
                                

ANEXO III. VARIABLES 2014 
 
 

  

                                         ANEXO II. 

Tablas Salariales operarios año 2.014. 

                          
 

Tablas Salariales empleados año 2.014. 
 

  

TABLAS DEFINITIVAS 

CATEGORÍAS 
NIVEL 

RETRIBUTIVO 
SALARIO 2014 

MENSUAL ANUAL 

OFICIAL ADMVO 1ª 
A 1.660,90 23.252,60 

B 1.577,51 22.085,18 

 
   

OFICIAL ADMVO 2ª 
A 1.497,31 20.962,31 

B 1.390,35 19.464,86 

   
  AUXILIAR ADMVO  A 1.283,41 17.967,69 

                                
                                

ANEXO III. VARIABLES 2014 
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ANEXO  I I I  

Variables 2014

 

                                         ANEXO II. 

Tablas Salariales operarios año 2.014. 

                          
 

Tablas Salariales empleados año 2.014. 
 

                                
                                

ANEXO III. VARIABLES 2014 
 
 

24 H 2014 

Aviso normal 11,87 ! 

Aviso nocturno 35,61 ! 

Aviso poblaciones 47,48 ! 

Aviso nocturno poblaciones 59,35 ! 

Festivo 48,17 ! 

  

 H. Extra 2014 

Diurna 17,25 ! 

Nocturna 19 ! 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 13 de agosto de 2014 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de modificación
parcial del I Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa Siro Briviesca, S.L.U. y tablas
salariales para los años 2016/2019.

Visto el texto del Acuerdo de modificación parcial del I Convenio Colectivo de la
empresa Siro Briviesca, S.L.U., C.C. 09100102012013 (BOP 1/03/2013), suscrito el día 24
de junio de 2014, entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y presentado
en el Registro de Convenios Colectivos dependiente de la autoridad laboral de Burgos, por
medios electrónicos el día 25 de julio de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en redacción dada por la Ley 3/2012,
de 6 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 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), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996 (BOCyL 22/11/1996) de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

En Burgos, a 13 de agosto de 2014.

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

*  *  *



boletín oficial de la provincia

– 35 –

núm. 163 lunes, 1 de septiembre de 2014e

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

burgos

ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE PERIODO DE CONSULTAS 
PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL I CONVENIO COLECTIVO 

DE TRABAJO DE SIRO BRIVIESCA, S.L.U.

Asistentes. –

Por la representación de la Empresa:

Mariano Sanz.

Javier Benito.

Luis Sanz.

Milagros Herrero.

Por los trabajadores:

Justo Alonso Agustín (USO).

Rodrigo Trueba Calleja (USO).

Manuel Vaquero Chamorro (USO).

Ana Gómez Crespo (USO).

Isabel Trueba Pérez (USO).

Roberto Alonso Agustín (USO).

Jesús A. Panigo Bernabé (USO).

Alberto Pérez Hueto (UGT).

Teresa Vélez Díez (UGT).

Pedro Pérez Hueto (UGT).

Jorge Orduna Sadava (UGT).

Luis María Bergado Peña (CC.OO.).

Ana I. Barrasa Ortiz (CC.OO.).

Aurelio Gutiérrez Abascal (CC.OO.).

Marcos Marrero Varas (CC.OO.).

Fernando Arnaiz Gómez (CC.OO.).

Félix González González (CC.OO.).

*  *  *

En Briviesca, a 24 de junio de 2014.

Reunidas las personas arribas relacionadas en su calidad de Comisión de
Negociación de la propuesta de modificación parcial del vigente Convenio Colectivo
conforme al siguiente:

Orden del día. –

Único: Apertura formal y cierre con acuerdo del periodo de consultas del artículo 41.4,
por remisión expresa del artículo 82.3, ambos del Estatuto de los Trabajadores, entre la
Dirección de la Empresa y la representación de los trabajadores, por el que se modifican
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determinados artículos del vigente «I Convenio Colectivo de Trabajo de Siro Briviesca, S.L.»,
que fue suscrito por las partes, con fecha 21 de enero de 2013, e inscrito en el correspondiente
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos a través de medios electrónicos (Orden y resolución del Centro Directivo de 15 de
febrero de 2013 y con Código de Convenio número 09100102012013 y publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia número 42, de 1 de marzo de 2013).

Desarrollo de la reunión:

Tras el oportuno periodo de consultas entre las partes, que se ha venido desarrollando
en los últimos meses, acerca de la necesidad de modificar determinados artículos del
I Convenio de la empresa Siro Briviesca, S.L., las partes negocian formalmente y al amparo
de lo establecido en el artículo 41.4, por remisión del 82.3, ambos del Estatuto de los
Trabajadores, y alcanzan los siguientes:

ACUERDOS

Primero. – El artículo 3.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 3.º – Ámbito temporal.

El presente Convenio tendrá una duración de nueve años, entrando en vigor el 1 de
enero del año 2011 y finalizando, por tanto, el 31 de diciembre del año 2019. Se da por
denunciado a su finalización y durante el periodo de negociación y hasta la firma del nuevo,
mantendrán su vigencia las cláusulas normativas del Convenio finalizado. 

Para la negociación del futuro Convenio que sustituya al presente, las partes se
comprometen a constituir la mesa negociadora antes de pasados treinta días desde la
finalización de la vigencia de éste.

Segundo. – El artículo 7.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 7.º – Organización del trabajo a turnos.

Para asegurar el servicio al cliente y la cobertura de las necesidades productivas, las
partes acuerdan los siguientes sistemas de trabajos a turnos, con la única limitación de la
jornada anual y los descansos legalmente establecidos:

Turno 5-2 (3.er turno).

Turno 6-1 (de lunes a sábado).

Funcionamiento turno 5-2 (3.er turno).

La jornada semanal comenzará el lunes a las 6 horas, finalizando a las 6 horas del
sábado, en total 5 días efectivos de trabajo. Los turnos serán, en horarios de mañana
desde las 6 horas a las 14 horas, de tarde desde las 14 horas a las 22 horas y de noche
desde las 22 horas a las 6 horas y la rotación será de mañana y tarde, siendo el turno de
noche siempre el mismo; dichos turnos, además, quedarán equilibrados teniendo todos
aproximadamente el mismo número de personas.

Se considerarán festivos no recuperables las 14 fiestas marcadas oficialmente al año.



boletín oficial de la provincia

– 37 –

núm. 163 lunes, 1 de septiembre de 2014e

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

burgos

Funcionamiento turno 6-1 (de lunes a sábado).

Se creará un equipo con personal siguiendo los siguientes criterios:

a) Voluntarios.

b) Si no hay personal adscrito voluntario suficiente se completará teniendo en
cuenta la fecha de incorporación a la plantilla empezando por los de menor antigüedad en
la empresa en cada turno de trabajo.

En caso de adscripción al turno de personal con reducción de jornada, podrán
hacerlo siempre y cuando se realice de forma emparejada, de tal forma que completen
una jornada completa de 8 horas.

Se pondrá en marcha en función de las necesidades productivas; estas necesidades
productivas vendrán dadas y así se informará de ello bien por volúmenes, capacidad de
línea y/o fechas de servicio al cliente.

Los turnos de mañana y tarde trabajarán de lunes a sábado, el turno de noche
trabajará de las 22 horas del domingo a las 6 horas del sábado, el personal que tenga que
adelantar la entrada el domingo será relevado por las personas que entren el lunes en
turno de mañana tal y como se realiza ahora los lunes y los días después de festivos. 

La empresa notificará de forma específica a los trabajadores/as afectados, e informará
de forma general a todos los trabajadores/as en tablón oficial del centro la intención de poner
en marcha este turno de trabajo en la línea correspondiente con el suficiente tiempo, 15 días.
Así mismo se establece un plazo mínimo de 7 días para comunicar al personal la finalización
de dicho turno y la vuelta al turno ordinario de lunes a viernes. 

Dicho turno deberá mantenerse en marcha al menos 8 semanas consecutivas desde
su inicio. 

El personal adscrito a este turno cobrará un plus de turnicidad así como los pluses
de sábados o domingos correspondientes en caso de trabajo efectivo en esos días. En
caso de no trabajar las 8 semanas, los pluses que se hubieran podido generar en esas
semanas se abonarán igualmente.

El personal de dicho turno está incluido dentro del sistema Bolsa de Horas reflejado
en el artículo 8 del presente Convenio en las mismas condiciones.

Las rotaciones serán semanales: Turnos A y B: Mañana y tarde; Turno C: Noche;
Turno D: Mañana, tarde y noche.

La empresa concederá un descanso de 30 minutos el sexto día de trabajo.

Cabe la posibilidad de que en los festivos incluidos en los calendarios, el personal,
de forma individual, pueda solicitar ese día como permiso y recuperarlo otro día. En caso
de concederlo, se recuperaría en un día de la semana de descanso y no habría pago del
plus festivo. También cabe la posibilidad de que la empresa, por necesidades productivas,
no necesite trabajar esos días festivos o algunos de esos días; en este último caso, se
recuperaría de forma individual en las semanas de descanso, cubriendo bajas, permisos…,
y se abonaría el pago de plus festivo.
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Cada vez que se produzca un cambio de turno a lo largo del año se podrían dar
desajustes en los saldos horarios de los trabajadores implicados; por ello, a la puesta en
marcha de este turno, se informará del respectivo calendario laboral para identificar con
suficiente antelación dicho desajuste. Si a 31 de diciembre el cómputo de horas anual
fuera a favor del trabajador/a, éstas se compensarán como horas extras; si por el contrario
dicho cómputo de horas fuera a favor de la empresa, el saldo quedará a cero.

Se consideran festivos y no recuperables los días: 6 de enero, 1 de mayo, 15 y 16
de agosto, desde las 22 horas del día anterior hasta las 22 horas del día marcado como
festivo. Además también tendrán dicha consideración los turnos comprendidos entre
las 14 horas de los días 24 y 31 de diciembre hasta las 22 horas de los días 25 de
diciembre y 1 de enero respectivamente (32 horas continuadas inhábiles en cada uno de
los días).

Los periodos y las fechas de disfrute de las vacaciones serán los establecidos en el
calendario laboral de cada año.

Equiparación de todos los turnos.

Si a fecha 31-12-14 los turnos de mañana, tarde y noche no se encontraren
equiparados entre sí, se procederá a equipararlos siguiendo el siguiente criterio:

1) Voluntarios.

2) Aquellos que por orden de entrada se hayan incorporado a la empresa los
últimos.

Se efectuará con arreglo a dos rotaciones, conforme a los criterios anteriormente
descritos, rotando una semana de mañana, seguida de una semana de tarde, seguida de
dos semanas de noche, y vuelta a empezar el ciclo, con las salvedades de las adaptaciones
de jornada por motivos de salud y las reducciones de jornada por guarda legal.

Si una vez equiparados los tres turnos volvieran a darse situaciones de desequilibrios
(cambios de turno por conciliación, desvinculación de algún trabajador…) en 4 o más
personas, se reubicaría a la última persona incorporada en el turno con exceso de personal
en aquel turno con menor personal.

Alcanzado el equilibro, las nuevas contrataciones no lo romperán. Las nuevas
personas contratadas pasarán al turno que estaba descompensado, permitiendo así que
las personas cambiadas retornen a su turno de origen. 

Tercero. – El artículo 8.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 8.º – Distribución irregular de la jornada: Bolsa de Horas.

Este acuerdo sustituye a cualquier otro que la legalidad vigente marque o pudiera
marcar sobre Bolsa de Horas o distribución irregular de la jornada.

Este acuerdo afecta a todo el personal sujeto a este Convenio con excepción hecha de:

– Personal con reducción de jornada por guarda legal (ET artículo 37.5 y 6).
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– Personal que por prescripción médica tenga inhabilitado algún turno; este
personal quedará excluido para ese/esos turno/s concreto/s del ámbito de aplicación,
estará adscrito a la Bolsa de Horas con el fin de llegar donde no llegan los turnos y/o
adaptar éstos a las necesidades productivas.

La Bolsa de Horas se define en los siguientes términos:

a) Disposición de 11 días de convocatoria de flexibilidad por persona y año.

b) Cada hora utilizada se compensará según Anexo I.

c) La convocatoria/desconvocatoria se realizará sobre jornadas completas,
procurando que la desconvocatoria coincida con un día anterior o posterior a un día de
descanso de turno.

d) La convocatoria/desconvocatoria se podrá hacer de forma parcial sobre el
personal de turno.

e) El computo de la BH se realizará de forma mensual, y se liquidará mes a mes
atendiendo al saldo de cada persona.

f) Saldo a favor de empresa (SFE): Es aquel que resulta de desconvocar a un
trabajador/a.

g) Saldo a favor del trabajador/a (SFT): Es aquel que resulta de convocar a un
trabajador/a sin haber saldo previo en su cuenta en concepto de SFE.

h) Convocatoria (se acude a trabajar):

1. Sin SFE (es decir, sin desconvocatoria previa, o con saldo agotado): Las horas de
dicha convocatoria se compensarán con descanso, a elección su disfrute del trabajador y
se solicitarán bajo los mismos criterios que se indican en el artículo 17 horas extraordinarias,
en la misma proporción que si de hora extra se tratara.

2. Con SFE (es decir, con desconvocatoria previa): Las horas de dicha convocatoria
se abonarán en función del tiempo de preaviso, tal y como indica el Anexo I.

3. Los responsables de producción confirmarán y comunicarán con la mayor
antelación posible y siempre con un mínimo de 24 horas siempre y cuando haya SFE y de
48 si no hay SFE la jornada prevista que se va a realizar. Este preaviso se entiende realizado
en tiempo siempre y cuando se haga a lo largo del turno anterior trabajado a aquel en que
se convoca o desconvoca. (Ej.: En el preaviso de 24 horas convocamos durante el turno
de mañana, mínimo a las 12 horas, para venir o no venir al día siguiente en cualquier turno).
Por tanto no será obligatoria la asistencia en aquellas convocatorias realizadas fuera de los
plazos marcados: Después de las 12 horas del viernes con SFE ni después del jueves a
las 12 horas sin SFE.

4. Se podrá convocar en sábado siempre que:

– Esa línea haya trabajado los 15 turnos de la semana.

– Aun no trabajando los 15 turnos de la semana se produzcan modificaciones en la
planificación que obliguen a trabajar en sábado para poder cumplir con las fechas de carga. 
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5. No se podrá convocar en periodo marcado como vacaciones del trabajador/a
ni festivos o puentes.

6. No se podrá convocar en más de 6 ocasiones al año en domingo y/o 2 días al mes.

7. El personal del turno 6.1 no podrá ser convocado en aquellos festivos que
coincidan por calendario dentro de su semana de descanso

8. Para realizar cualquier convocatoria es indispensable respetar los descansos
legales establecidos.

9. La persona convocada (siempre que informe con la suficiente antelación,
entendiendo como tal las 24 horas siguientes a la convocatoria) tiene la potestad de no
asistir a la convocatoria realizada por la empresa sea cual sea la causa un máximo de 2
ocasiones en el año natural, teniendo en cuenta:

– Para evitar descubiertos en el servicio al menos una de las personas que puedan
ocupar cada uno de los puestos convocados tendrá que asistir a la convocatoria; de no
darse esta circunstancia la persona que tenga mayor SFE no podrá negarse.

– De no poderse recuperar en el año natural estos días y por tanto finalizando esta
persona con SFE, la empresa no tendrá para su recuperación límite alguno en tiempo ni
se podrá plantear una nueva no asistencia, salvo que estos días por decisión de la persona
empleada se liquiden a fin de año.

10. No se podrá convocar dos días seguidos al personal adscrito al turno 5.2 (de
lunes a viernes).

11. La convocatoria para trabajar un sábado tendrá que ser en el turno en el que se
venía realizando esa semana, y si la convocatoria es en domingo tendrá que ser en el turno
correspondiente a la semana entrante.

12. El personal adscrito al turno 6.1 (de lunes a sábado) sólo podrá ser convocado
en su semana de descanso a través de Bolsa de Horas un máximo de cuatro semanas al
año, con un máximo de dos días por semana, y máximo total de siete días.

i) Desconvocatoria (no se acude a trabajar): No procederá compensación ni
descuento económico alguno por la no prestación efectiva del trabajo en la jornada
prevista. Los responsables de producción confirmarán y comunicarán con la mayor
antelación posible y siempre con un mínimo de 24 horas. Este preaviso se entiende
realizado en tiempo siempre y cuando se haga a lo largo del turno anterior trabajado a
aquel en que se convoca o desconvoca. (Ej.: En el preaviso de 24 horas desconvocamos
durante el turno de mañana, mínimo a las 12 horas).

j) Las compensaciones económicas indicadas en el Anexo I serán compatibles con
los pluses que por la naturaleza de la jornada de trabajo convocada sean de aplicación:
Pluses de sábado, domingo, festivo y/o nocturno.

k) Tanto la convocatoria como la desconvocatoria deberá quedar registrada por
escrito, en un Anexo preparado ad hoc, independientemente de cómo se comunique.
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l) Cómputo a final de año: Si existiera SFE al finalizar el año, éste podrá ser
recuperado durante los tres primeros meses del año natural siguiente minorado en un
50%, siempre que la convocatoria provenga de los últimos doce meses.

Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema de flexibilidad, la Comisión
Paritaria del Convenio se reunirá con periodicidad bimestral durante la vigencia del
Convenio con objetivo de hacer seguimiento de la Bolsa de Horas y analizar y asegurar un
uso correcto y equitativo de la misma.

Ejemplos de BH:
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i. Desconvocatoria (no se acude a trabajar): no procederá 
compensación ni descuento económico alguno por la no prestación 
efectiva del trabajo en la jornada prevista. Los responsables de 
producción confirmarán y comunicarán con la mayor antelación 
posible y siempre con un mínimo de 24 horas. Este preaviso se 
entiende realizado en tiempo siempre y cuando se haga a lo largo 
del turno anterior trabajado a aquel en que se convoca o 
desconvoca. (Ej.: En el preaviso de 24 horas desconvocamos 
durante el turno de mañana, mínimo a las 12 horas. 

j. Las compensaciones económicas indicadas en el anexo I serán 
compatibles con los pluses, que por la naturaleza de la jornada de 
trabajo convocada, sean de aplicación: pluses de sábado, 
domingo, festivo y/o nocturno 

k. Tanto la convocatoria como la desconvocatoria deberá quedar 
registrada por escrito, en un anexo preparado ad hoc, 
independientemente de cómo se comunique. 

l. Cómputo a final de año: si existiera SFE al finalizar el año, éste 
podrá ser recuperado durante los tres primeros meses del año 
natural siguiente minorado en un 50 %, siempre que la 
convocatoria provenga de los últimos doce meses 
 

Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema de 

flexibilidad, la Comisión Paritaria del convenio se reunirá con periodicidad 

bimestral durante la vigencia del convenio con objetivo de hacer 

seguimiento de la Bolsa de Horas y  analizar y asegurar un uso correcto y 

equitativo de la misma. 

Ejemplos de BH: 

Ejemplo 1 

  ene-13 

Desconvocatoria 11/01/2013 -8 

Convocatoria 22/01/2013 (sábado y con 

5 días de preaviso) 
8 

Saldo en horas  0 

Consumo de Bolsa de Horas 8 

Pago en nómina a fin de mes (8h*4,50 !)+45 ! 

= 81 ! 
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Ejemplo 2 

  ene-13 feb-13 

Desconvocatoria 

11/01/2013 -8   

Convocatoria 02/02/2012 

(sábado y con 2 días de 

preaviso)   8 

Saldo en horas  -8 0 

Consumo de Bolsa de horas   8 

Pago en nómina a fin de mes 0 ! (8h*6,50 !)+45 

! = 97 ! 

 

Ejemplos de plazos en convocatorias: 

         Para la aplicación de la compensación por preaviso marcado en las 
tablas marcadas en el Anexo I el criterio será el siguiente para convocar en 
sábado o en domingo:  

1. Se aplicara 24 horas cuando la convocatoria se haga entre las 12h. 
del jueves y las 12h del viernes. 

2. Se entenderá 2 días cuando la convocatoria se haga entre las 12h. 
del miércoles y las 12h del jueves. 

3. Se entenderá  3-4 días cuando la convocatoria se haga entre las 
12h del lunes y las 12h del miércoles. 

4. Se entenderá más de 4 días cuando la convocatoria se haga antes 
de las 12 horas del lunes de la semana de prestación de servicio. 
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Ejemplos de plazos en convocatorias:

Para la aplicación de la compensación por preaviso marcado en las tablas marcadas
en el Anexo I el criterio será el siguiente para convocar en sábado o en domingo: 

1. Se aplicará 24 horas cuando la convocatoria se haga entre las 12 horas del jueves
y las 12 horas del viernes.

2. Se entenderá 2 días cuando la convocatoria se haga entre las 12 horas del
miércoles y las 12 horas del jueves.

3. Se entenderá 3-4 días cuando la convocatoria se haga entre las 12 horas del
lunes y las 12 horas del miércoles.

4. Se entenderá más de 4 días cuando la convocatoria se haga antes de las 12
horas del lunes de la semana de prestación de servicio.

Cuarto. – El artículo 10.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 10.º – Salarios.

Se establece el siguiente criterio de incremento salarial anual aplicable a todos los
conceptos recogidos en el Anexo I, así como para el Complemento Personal que cada
trabajador/a pudiese tener reconocido a título individual salvo aquellos para los que ya
viene establecido en el presente articulado, un valor fijado para cada año de vigencia del
presente Convenio.

Entendiendo que la mejora de la productividad interna es una herramienta básica
para la mejora de la competitividad externa y garantizar la sostenibilidad del centro, se
vincula el incremento salarial anual para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 a
la mejora de la productividad mediante el cumplimiento de los objetivos vinculado a la
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Ejemplo 3 

  ene-13 

Convocatoria 02/02/2012 (sábado 

y con 2 días de preaviso) 
8 

Saldo en horas  0 

Consumo de Bolsa de Horas 8 

Pago en nómina  (8h a 
compensar con 
descanso a 
valor H Extra)+ 
45 ! 

Ejemplos de plazos en convocatorias: 

         Para la aplicación de la compensación por preaviso marcado en las 
tablas marcadas en el Anexo I el criterio será el siguiente para convocar en 
sábado o en domingo:  

1. Se aplicara 24 horas cuando la convocatoria se haga entre las 12h. 
del jueves y las 12h del viernes. 

2. Se entenderá 2 días cuando la convocatoria se haga entre las 12h. 
del miércoles y las 12h del jueves. 

3. Se entenderá  3-4 días cuando la convocatoria se haga entre las 
12h del lunes y las 12h del miércoles. 

4. Se entenderá más de 4 días cuando la convocatoria se haga antes 
de las 12 horas del lunes de la semana de prestación de servicio. 
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mejora en el consumo de MOD y de materiales (materias primas y envases y embalajes).
El objetivo anual que para cada año se fije será comunicado a los RLT´s.

Tabla de incrementos:

(1) Objetivo anual = mejora consumo MOD + mejora consumo materiales

(*) Porcentajes de cumplimiento sobre el 0,5% de variable

(**) Porcentajes no acumulables entre sí

Los trabajadores/as eventuales cuyo contrato de trabajo haya concluido con
anterioridad a la firma del presente Convenio tendrán derecho a percibir los atrasos
salariales que les correspondan.

Se anexan las tablas salariales 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Cuarto.- El artículo 10º del vigente Convenio Colectivo queda 
redactado conforme al siguiente tenor 

ARTICULO 10°. SALARIOS. 

 Se establece el siguiente criterio de incremento salarial anual 

aplicable a todos los conceptos recogidos en el Anexo I, así como para el 

Complemento Personal que cada trabajador/a pudiese tener reconocido a 

título individual salvo aquellos para los que ya viene establecido en el 

presente articulado, un valor fijado para cada año de vigencia del presente 

convenio. 

Entendiendo que la mejora de la productividad interna es una 

herramienta básica para la mejora de la competitividad externa y 

garantizar la sostenibilidad del centro, se vincula el incremento salarial 

anual para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 a la mejora de 

la productividad mediante el cumplimiento de los objetivos vinculado a la 

mejora en el consumo de MOD y de materiales (materias primas y 

embases y embalajes). El objetivo anual que para cada año se fije será 

comunicado a los RLT´s. 

Tabla de incrementos: 

Años Incremento 

fijo 

Incremento  

variable 

(1) 

2011 2,00% 0% 

2012 2,00% 0% 

2013 2,00% 0% 

2014 1,50% 0,50% 

2015 1,50% 0,50% 

2016 1,50 % 0,50 % 

2017 1,50 % 0,50 % 

2018 1,50 % 0,50 % 

2019 1,50 % 0,50 % 

(1) Objetivo Anual = Mejora consumo MOD + mejora 
consumo materiales 

 

!"#!$%&$!'&(#)(!$*$"+&((&$%&$'&(,-%-$%&$"-./)0#!/$'!(!$0!$
1-%+2+"!"+3.$'!("+!0$%&0$+$"-.4&.+-$"-0&"#+4-$%&$#(!5!6-$

%&$/+(-$5(+4+&/"!7$/0)$

!

"#$%&'!!*!()!!"!

!

Consecución Objetivo Anual 

Planta 

% " (*) % " 

(**) 

100 % 70% 0,35% 

101 % 80% 0,40% 

102 % 90% 0,45% 

103 % 100% 0,50% 

(*)Porcentajes de cumplimiento sobre el 0,5% de 

variable. 

(**)Porcentajes no acumulables entre sí. 

Los trabajadores/as eventuales cuyo contrato de trabajo haya 

concluido con anterioridad a la firma del presente convenio, tendrán 

derecho a percibir los atrasos salariales que les correspondan. 

 Se anexan las Tablas Salariales 2016, 2017, 2018 y 2019 
 
 
Quinto.- El artículo 17º del vigente Convenio Colectivo queda 

redactado conforme al siguiente tenor 
 

ARTICULO 17°. HORAS EXTRAORDINARIAS. 

La empresa tenderá a reducir al máximo la realización de horas 
extraordinarias, diferenciando éstas en: 

1. Fuerza Mayor, que son las exigidas para la reparación de 
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes como la reparación de 
máquinas cuando la producción quedara paralizada por la avería de las 
mismas, así como en los casos de riesgo de pérdida de materias primas o 
para la terminación de tareas de almacenamiento, así como la carga y 
descarga de productos perecederos, en todos los casos por causas 
extraordinarias, no habituales, siendo las mismas de obligada realización  

2. Estructurales, que son las que tengan su causa en periodos 
punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u otras 
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza 
perecedera de las materias que se tratan siempre que no quepa la 
utilización de las distintas modalidades de contratación previstas 
legalmente. Serán de libre aceptación por el trabajador/a y su límite será el 
legalmente fijado en cada momento. 

En cualquiera de los dos casos anteriores las horas extraordinarias 
realizadas serán compensadas con tiempo de descanso agrupándose en 
jornadas completas siempre que el trabajador/a tenga acumuladas horas 
suficientes para cubrir dicho periodo mínimo. Estas jornadas completas 
serán descansadas en lunes o viernes salvo que el trabajador/a prefiera 
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Quinto. – El artículo 17.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 17.º – Horas extraordinarias.

La empresa tenderá a reducir al máximo la realización de horas extraordinarias,
diferenciando éstas en:

1. Fuerza mayor, que son las exigidas para la reparación de siniestros u otros daños
extraordinarios y urgentes como la reparación de máquinas cuando la producción quedara
paralizada por la avería de las mismas, así como en los casos de riesgo de pérdida de
materias primas o para la terminación de tareas de almacenamiento, así como la carga y
descarga de productos perecederos, en todos los casos por causas extraordinarias, no
habituales, siendo las mismas de obligada realización.

2. Estructurales, que son las que tengan su causa en periodos punta de producción,
ausencias imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de carácter estructural
derivadas de la naturaleza perecedera de las materias que se tratan siempre que no quepa
la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas legalmente. Serán de
libre aceptación por el trabajador/a y su límite será el legalmente fijado en cada momento.

En cualquiera de los dos casos anteriores las horas extraordinarias realizadas serán
compensadas con tiempo de descanso agrupándose en jornadas completas siempre que
el trabajador/a tenga acumuladas horas suficientes para cubrir dicho periodo mínimo.
Estas jornadas completas serán descansadas en lunes o viernes salvo que el trabajador/a
prefiera otro día de la semana. El procedimiento y criterios para el disfrute de las mismas
son los siguientes:

1. – Realizar la solicitud por escrito.

2. – La preferencia se establecerá en función de la fecha de solicitud.

3. – Su concesión estará limitada a un 35% de ausencias totales (bajas, permisos
retribuidos…) por puestos claves totales del turno.

4. – Si cumplidos los criterios anteriores la empresa deniega la petición, el trabajador
tendrá derecho a un día compensatorio adicional.

5. – La contestación a esta solicitud por escrito se realizará en las siguientes 24 horas
desde la presentación de la misma.

Las horas sobrantes que no completen una jornada serán retribuidas
económicamente o se podrán acumular hasta completar períodos de jornadas completas
a petición del trabajador a lo largo del año.

Cada hora extraordinaria por fuerza mayor será compensada con una hora y veinte
minutos de descanso y caso de ser compensada económicamente su valor se obtendrá
aplicando la siguiente fórmula:

( (Salario base x 365 x 1,06): jornada anual) x 1,75
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Cada hora extraordinaria estructural será compensada con una hora y cuarenta y
cinco minutos de descanso y caso de ser compensada económicamente su valor se
obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

( (Salario base x 455 x 1,06 + plus Convenio anual): jornada anual) x 1,75

Cuando la hora extraordinaria estructural se realice en domingo o festivo, cada hora
será compensada con dos horas de descanso.

En cualquier caso, queda excluido de la percepción de las horas extraordinarias el
personal de transportes dado que por las peculiaridades de su puesto de trabajo resulta
imposible establecer con respecto al mismo un control estricto de la jornada.

Sexto. – El artículo 23.º del vigente Convenio Colectivo queda redactado conforme
al siguiente tenor:

Artículo 23.º – Maternidad, lactancia y cuidado de menores o disminuidos.

A) Las ausencias en el trabajo por lactancia, reconocidas en el artículo 37.4 del
Estatuto de los Trabajadores, podrán ser sustituidas por un permiso retribuido con el salario
habitual, de 14 días naturales a disfrutar consecutivamente a las 16 o 18 semanas de baja
por maternidad o adopción. Si la trabajadora optase por el disfrute de este permiso deberá
comunicarlo a la empresa con siete días de antelación a la finalización del periodo de baja
por maternidad.

En el supuesto de que la trabajadora hubiera ejercitado el derecho que se reconoce
en el párrafo anterior y posteriormente, dentro de los nueve meses siguientes al parto,
hiciera uso del derecho de excedencia regulado en el artículo 46.3 del Estatuto de los
Trabajadores, de la liquidación salarial que hubiera que practicarle se le deducirían los
devengos correspondientes a los 14 días disfrutados.

B) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
12 años y mayor del límite marcado por Ley en el artículo 37.5 del ET, o a un disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción del 50% de la jornada diaria establecida, con la disminución proporcional de su
salario. Por razones de organización de la producción, el trabajador/a que se acoja a este
derecho lo disfrutará de forma que el tiempo de trabajo coincida con la primera o con la
segunda mitad de la jornada ordinaria. Asimismo, el trabajador/a que se acoja a este
derecho y estuviese prestando sus servicios en régimen de turnos, lo seguirá haciendo en
este mismo régimen. La reducción de jornada solicitada podrá ser diaria o semanal; si es
semanal se podrá condensar en días completos, siempre que se llegue a un acuerdo con
la empresa. 

Si ejerciendo el derecho de reducción de jornada por guarda legal el trabajador o la
trabajadora coincidiera con su pareja por el hecho de que ésta estuviera trabajando a
turnos en la propia fábrica, podrá tener la opción de repetir turno para evitar la coincidencia
con su pareja y de esta forma poder favorecer también en estos casos la conciliación de
la vida familiar.

*  *  *
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ANEXO  I I
Tablas salariales 2016, 2017, 2018 y 2019
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ANEXO II: TABLAS SALARIALES 2016, 2017, 2018, 2019. 
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ANEXO II: TABLAS SALARIALES 2016, 2017, 2018, 2019. 
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Disposición adicional. – Naturaleza jurídica del presente acuerdo.

El presente documento es el resultado de la negociación desarrollada por la
Dirección de la Empresa y la representación legal de los trabajadores al amparo de los
artículos 41.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, y constituye la expresión de lo
libremente por ellos pactado en virtud de su autonomía colectiva, si bien nace como
Acuerdo ya ratificado por las Asambleas de los trabajadores para que alcance ya plena
eficacia y fuerza vinculante en el seno de las relaciones laborales de Siro Briviesca, S.L. 

Disposición final. – Registro del acuerdo y apoderamiento para la gestión.

El presente Acuerdo Colectivo de Trabajo de ámbito de empresa se comunicará a
través de medios electrónicos a la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, a los efectos de
registro y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (C.C. 09100102012013).

Y para que así conste firman los comparecientes en la representación que ostentan,
por duplicado, pero a un solo efecto, la presente modificación del I Convenio Colectivo de
Trabajo de Siro Briviesca, S.L. 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Edicto relativo a la segunda fase del deslinde parcial del monte «La Barranca 
y el Hayal» n.º 527 del C.U.P. de la provincia de Burgos, de la pertenencia 

de la Junta Administrativa de Valderrama

Con fecha 6 de mayo de 2014 se dieron por finalizadas las operaciones de
amojonamiento provisional de las líneas conocidas en el deslinde del monte «La Barranca
y El Hayal» n.º 527 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, propiedad
de la Junta Administrativa de Valderrama, en el término municipal de Partido de la Sierra
en Tobalina, cuyas operaciones fueron previamente anunciadas en el Boletín Oficial de la
Junta de Castilla y León n.º 241, con fecha 17 de diciembre de 2013, y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos n.º 238, de la misma fecha, y oficiadas a la entidad propietaria,
entidades colindantes y particulares colindantes.

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 93 del Reglamento de Montes de 22 de
febrero de 1962, y conforme a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que el
expediente de deslinde se encontrará a su disposición en esta Unidad de Ordenación y
Mejora del Medio Natural (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos), para su consulta durante
el plazo de veinte días hábiles, pudiendo presentar en las mismas y dentro del plazo de un
mes a partir de la publicación del presente o de la fecha de notificación de esta publicación,
en su caso, los que no estuvieran conformes con la línea perimetral determinada por los
piquetes colocados en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, la reclamación que
convenga a su derecho, debiendo hacerse constar claramente con referencia a los
mencionados piquetes la parte de la línea reclamada. En la reclamación deberá hacerse
constar claramente la parte de la línea reclamada con referencia a la numeración de los
piquetes afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 11 de agosto de 2014.

El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural,
Carlos García Güemes
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE BURGOS

Servicio Territorial de Medio Ambiente

Edicto relativo a la primera fase del deslinde total del monte
«El Cerrillo» n.º 81 del C.U.P. de la provincia de Burgos,
de la pertenencia de la Junta Vecinal de Galbarros

Con fecha 14 de marzo de 2012 se dieron por finalizadas las operaciones de
amojonamiento provisional de las líneas conocidas en el deslinde del monte «El Cerrillo»
n.º 81 del Catálogo de Utilidad Pública de la provincia de Burgos, propiedad de la Junta
Administrativa de Galbarros, en el término municipal de Galbarros, cuyas operaciones
fueron previamente anunciadas en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León n.º 235,
con fecha 7 de diciembre de 2011, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 236,
de fecha 13 de diciembre de 2011, y oficiadas a la entidad propietaria, entidades
colindantes y particulares colindantes.

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 93 del Reglamento de Montes de 22 de
febrero de 1962, y conforme a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que el
expediente de deslinde se encontrará a su disposición en esta Unidad de Ordenación y
Mejora del Medio Natural (calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos), para su consulta durante
el plazo de veinte días hábiles, pudiendo presentar en las mismas y dentro del plazo de un
mes a partir de la publicación del presente o de la fecha de notificación de esta publicación,
en su caso, los que no estuvieran conformes con la línea perimetral determinada por los
piquetes colocados en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, la reclamación que
convenga a su derecho, debiendo hacerse constar claramente con referencia a los
mencionados piquetes la parte de la línea reclamada. En la reclamación deberá hacerse
constar claramente la parte de la línea reclamada con referencia a la numeración de los
piquetes afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Burgos, a 11 de agosto de 2014.

El Jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural,
Carlos García Güemes
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y DE TESORERÍA

Sección de Tributos

Exposición al público del padrón y lista cobratoria del impuesto sobre 
actividades económicas del ejercicio de 2014

Con fecha 19 de agosto de 2014, por resolución de la Tesorera titular del Órgano de
Gestión Tributaria y de Tesorería, se aprueba el padrón y lista cobratoria del impuesto
sobre actividades económicas del ejercicio 2014, por un importe de 8.892.378,02 euros
(7.515.385,81 euros de cuota municipal y 1.376.992,21 euros de recargo provincial).

El citado padrón y lista cobratoria se expondrán al público en las dependencias de
Tributos (planta baja del edificio municipal, Plaza Mayor, número 1), a efectos de presentar
alegaciones durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la aparición del anuncio de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ordenanza
Fiscal Municipal General n.º 100, una vez transcurrida la exposición pública y dentro del
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de dicha exposición,
podrá interponerse contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Burgos.

No obstante, en el mismo plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente Resolución y previamente a la reclamación económico-
administrativa, el recurso de reposición regulado en el artículo 14 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, ante la Tesorera Titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería. En este
caso, si se interpusiera el recurso de reposición no se podrá promover la reclamación
económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta
que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo por no haber recaído
resolución en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación. No
obstante todo lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Burgos, a 19 de agosto de 2014.

La Tesorera titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería, 
Ana Santamaría Manso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SECCIÓN DE SERVICIOS

Siex 2001, S.L. ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
laboratorio de pruebas en industria de sistemas de extinción de incendios en Burgos, calle
Merindad de Montija, parcela 114, Sector S-26 Villalonquéjar IV. (Expte. 49/14/cla-ser).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término
de diez días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye, con motivo de la indicada solicitud, se halla de
manifiesto en la Sección de Servicios de la Secretaría General de este Ayuntamiento,
Plaza Mayor, número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el
indicado plazo.

En Burgos, a 11 de agosto de 2014.

La Concejala Delegada de Licencias y Vivienda, 
P.A., la Gerente de Fomento,
Rosario Martín Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SECCIÓN DE SERVICIOS

Ismael Díaz Peña ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental para
pensión en Burgos, calle Bernabé Pérez Ortiz, 1-1.º. (Expte. 50/14/cla-ser).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término
de diez días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye, con motivo de la indicada solicitud, se halla de
manifiesto en la Sección de Servicios de la Secretaría General de este Ayuntamiento,
Plaza Mayor, número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el
indicado plazo.

En Burgos, a 12 de agosto de 2014.

La Concejala Delegada de Licencias y Vivienda, 
P.A., la Gerente de Fomento,
Rosario Martín Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
SECCIÓN DE SERVICIOS

Rodrigo Meléndez Mayoral ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento licencia ambiental
para taller de reparación y mantenimiento de vehículos a motor en Burgos, calle Juan
Ramón Jiménez, 5, nave 168, Pentasa 3. (Expte. 51/14/cla-ser).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre información pública por término
de diez días, a contar desde la fecha de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
puedan formular las observaciones que estimen pertinentes, a cuyo efecto se hace saber
que el expediente que se instruye, con motivo de la indicada solicitud, se halla de
manifiesto en la Sección de Servicios de la Secretaría General de este Ayuntamiento,
Plaza Mayor, número 1, donde podrá ser examinado durante las horas de oficina en el
indicado plazo.

En Burgos, a 11 de agosto de 2014.

La Concejala Delegada de Licencias y Vivienda, 
P.A., la Gerente de Fomento,
Rosario Martín Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CALERUEGA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2013,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se consideren
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

En Caleruega, a 14 de agosto de 2014. 

El Alcalde,
José Ignacio Delgado Palacios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑADIJO

Por el presente se anuncia al público que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de fecha 31/07/2014, tomó el siguiente acuerdo:

A) Modificar el acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo de 2014 en su punto
segundo de aprobación definitiva de la plantilla de personal en todo aquello que afecte a
la situación y valoración de las plazas y puestos de auxiliar administrativo de la plantilla de
funcionarios de administración general.

B) Retrotraer la situación de estas plazas y puestos a la anterior a la aprobación del
presupuesto de 2013 con el nivel 17 de complemento de destino, el mismo complemento
específico que se aplicaba de hecho y sin aplicación de incentivo de productividad.

C) Traspasar los créditos correspondientes de las diferentes partidas presupuestarias
para ajustar sus importes a las consecuencias de este acuerdo.

D) Exponer este acuerdo al público por plazo de quince días, mediante anuncios en
el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

E) Considerar elevado a definitivo este acuerdo en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.

En Cardeñadijo, a 12 de agosto de 2014.

La Alcaldesa,
María Daniela Grijalvo Preciado
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2014, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria del contrato de obras por procedimiento
abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio
más bajo y tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras de cuarta fase
de edificio de usos múltiples en calle Arias de Miranda, 18 de Fuentespina, conforme a los
siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentespina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía de Urbanismo.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Fuentespina.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: Fuentespina, 09471.

4. Teléfono: 947 50 38 55.

5. Telefax: 947 50 38 55.

6. Correo electrónico: fuentespina@diputaciondeburgos.net

7. Dirección de Internet del perfil de contratante: www.fuentespina.es

2. – Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Cuarta fase de edificio de usos múltiples en calle Arias de Miranda, 18
de Fuentespina.

c) Lugar de ejecución:

1. Domicilio: Calle Arias de Miranda, 18.

2. Localidad y código postal: Fuentespina, 09471.

d) Plazo de ejecución: 3 meses.

e) Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.
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4. – Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 160.944,36 euros. 

b) IVA: 33.798,32 euros.

c) Importe total: 194.742,68 euros.

5. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): 4.828,33 euros.

Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o
varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial
que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en registros
oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad
debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación
o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las
referencias de dicho volumen de negocios.

La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada por uno o varios de los
medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se Ilevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de
contratación por la autoridad competente.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
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e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha Iímite de presentación: Plazo de trece días contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

b) Modalidad de presentación: Presencial en el Ayuntamiento o por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento de Fuentespina.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. Localidad y código postal: Fuentespina, 09471.

8. – Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Mayor, 1.

b) Localidad y código postal: Fuentespina, 09471.

c) Fecha y hora: Primer martes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de las proposiciones, a las 17:30 horas.

9. – Gastos de publicidad: 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de
licitación y adjudicación hasta el Iímite máximo de 200 euros de la formalización del
contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones
vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las
Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de
identificación de la obra, con las características que se establezcan.

En Fuentespina, a 27 de agosto de 2014.

La Alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS QUINTANILLAS

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014, aprobó
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 03/2014, en la
modalidad de suplemento de créditos, a financiar mediante remanente líquido de tesorería
para gastos generales del ejercicio anterior.

Referido acuerdo de aprobación inicial queda expuesto al público por plazo de
quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, entendiéndose elevado a definitivo sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

Las Quintanillas, 11 de agosto de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Artemio Palacios Álvaro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS ALTOS

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de uso excepcional y la
correspondiente licencia urbanística para almacén agrícola, en parcela número 216 del
polígono 12 de Pesadas de Burgos, calificado como suelo rústico. 

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes. 

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias
municipales.

En Los Altos, a 18 de agosto de 2014. 

El Alcalde,
José Adolfo Fernández Bárcena
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD 
DE CASTILLA LA VIEJA

Encontrándose en tramitación por este Ayuntamiento el expediente municipal 401/14,
instado por D.ª Petra Sainz-Maza Baranda solicitando licencia de actividad para instalación
apícola en Villanueva la Lastra, polígono 533, parcela 15.053, se somete a información pública
el mismo por término de diez días, según lo establecido en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, modificado por la disposición final 8.ª de la
Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, con el
fin de que durante el citado plazo pueda ser examinado por los interesados en las oficinas
municipales, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y presentarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.

En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 14 de agosto de 2014.

La Alcaldesa, 
Mercedes Alzola Allende
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CADAGUA DE MENA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2014 en la Secretaría
de la Junta Vecinal por el plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido este plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado.

En Cadagua de Mena, a 11 de agosto de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Fernando Ugarte González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CADAGUA DE MENA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio de 2013 con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por dicha Comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe.

En Cadagua de Mena, a 11 de agosto de 2014.

El Alcalde-Presidente,
Fernando Ugarte González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número dos del ejercicio de 2014

El expediente 2 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Castrillo de Murcia para el ejercicio de 2014 queda aprobado definitivamente con fecha
28 de abril 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 6.776,00

Total aumentos 6.776,00

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 6.776,00

Total aumentos 6.776,00

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 Castrillo de Murcia, a 2 de julio de 2014.

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

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número tres del ejercicio de 2014

El expediente 3 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Castrillo de Murcia para el ejercicio de 2014 queda aprobado definitivamente con fecha
30 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 12.993,00

Total aumentos 12.993,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -12.993,00

Total disminuciones -12.993,00

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 Castrillo de Murcia, a 14 de julio de 2014.

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

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE MURCIA

Aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria número cuatro del ejercicio de 2014

El expediente 4 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Castrillo de Murcia para el ejercicio de 2014 queda aprobado definitivamente con fecha
27 de junio 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 3.334,00

Total aumentos 3.334,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -3.334,00

Total disminuciones -3.334,00

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 Castrillo de Murcia, a 18 de agosto de 2014.

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

JUNTA VECINAL DE CASTRILLO DE RUCIOS

La Junta Vecinal de Castrillo de Rucios, en sesión celebrada el día 14 de agosto de
2014, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2014.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días durante
los cuales podrán presentarse las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

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

En Castrillo de Rucios, a 14 de agosto de 2014.

La Presidenta,
M.ª Lucía Díez Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ETERNA

En relación al anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 148 de fecha
7 de agosto de 2014 sobre apertura de licitación para adjudicación y ejecución de
«Proyecto técnico de mejora de la red de saneamiento en Eterna» obra promovida por la
Junta Vecinal de Eterna… Por medio del presente anuncio se pone de manifiesto que se
ha advertido un error en la redacción del proyecto citado. En concreto, en el capítulo 3,
partida 110 relativa a depuradora… donde dice que el material de la misma es «chapa de
acero» debe decir «poliéster acabado en fibra de vidrio».

Por este motivo se determina la ampliación del plazo de presentación de solicitudes
que finalizaba inicialmente el 6 de septiembre de 2014 en diez días más naturales. Por
tanto la presentación de las solicitudes de participación en el proceso licitatorio finalizará
el 16 de septiembre de 2014. Rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

En Eterna, a 27 de agosto de 2014.

El Alcalde Pedáneo,
Benito García Soto
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES DE VALLADOLID

Juicio de faltas n.º 377/2014.

Delito/falta: Falta de estafa, apropiación indebida y otras defraudaciones. 

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el
presente se cita a Luis Alberto Gallo Gallardo a fin de que comparezca a la celebración del
juicio oral, señalado el próximo día 16 de septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en la Sala
de Vistas número 5, planta baja, c/ Angustias, 40-44 de Valladolid, pudiendo comparecer
asistido de abogado y con los medios de prueba y testigos de que intente valerse y bajo
apercibimiento de Ley.

En Valladolid, a 18 de agosto de 2014.

El/la Secretario/a Judicial,
Avelino Cabezudo Rodríguez
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