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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

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

Comisaría de Aguas

Ref.: 2015-P-342.

La Junta Vecinal de Panizares de Valdivielso ha solicitado la concesión de un
aprovechamiento de aguas a derivar del manantial Fuente San Tormán en la margen
izquierda del río Ebro, en la localidad de Panizares, Merindad de Valdivielso (Burgos), con
destino al abastecimiento de la población de Panizares de Valdivielso con unos 40
habitantes, para lo cual solicitan un volumen anual de 1.468 m3 y un caudal medio de
0,09 l/s.

El agua se toma en la fuente San Tormán, revestido de cemento protegido mediante
caseta de cemento, el agua es llevado por su propio peso hasta el depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

En Zaragoza, a 10 de junio de 2016.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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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 julio de 2016 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo
correspondiente al centro de trabajo Lennox Refac, S.A. en Burgos.

Visto el texto del Convenio Colectivo correspondiente al centro de trabajo Lennox
Refac, S.A. en Burgos (C.C. 09001021011995) suscrito el día 23 de junio de 2016, entre el
representante de la mercantil y el Comité de Empresa, con entrada en este organismo el
día 7 de julio de 2016 a través del Registro Telemático de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo (REGCON) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010) y
R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de
noviembre de 1996 (BOCyL de 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y
Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las
funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

En Burgos, a 13 de julio de 2016.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*  *  *
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CONVENIO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE TRABAJO
LENNOX REFAC, S.A. EN BURGOS

CAPÍTULO I. – ÁMBITO DE APLICACIÓN

Preliminar. – Partes contratantes.

El presente Convenio se concierta dentro de la normativa vigente en materia de
contratación colectiva entre la representación de la empresa Lennox Refac, y el Comité de
Empresa.

Artículo 1.º – Ámbito personal.

El presente Convenio afecta a la totalidad de los trabajadores de la plantilla que
estén prestando sus servicios en el Centro de Trabajo que la empresa Lennox Refac, S.A.
tiene ubicado en Burgos, antes de su entrada en vigor o se contrate durante su vigencia.

Todos los trabajadores que ingresen en la empresa Lennox Refac, S.A., con
independencia de su modalidad contractual y del régimen legal con que hayan sido
contratados, incluso los jóvenes de primer empleo, percibirán el mismo salario que el
previsto en el presente Convenio para una categoría, grupo profesional o tarea idéntica o
similar.

Artículo 2.º – Ámbito funcional.

El presente Convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Lennox
Refac, S.A. en su centro de trabajo de Burgos, y el personal que en ella preste sus
servicios.

Quedan exceptuados del mismo los Jefes de Departamento, salvo que por petición
expresa de los interesados, deseen estar vinculados al presente Convenio.

Artículo 3.º – Ámbito temporal.

El periodo de aplicación de este Convenio será de dos años, desde el día 1 de enero
de 2016 al 31 de diciembre de 2017, fechas de entrada en vigor y finalización,
respectivamente.

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

Artículo 4.º – Denuncia y prórroga.

El presente Convenio se entenderá denunciado al finalizar su vigencia. 

Artículo 5.º – Comisión Paritaria.

Cuantas dudas o divergencias puedan surgir entre las partes sobre cuestiones de
interpretación del presente Convenio serán sometidas a la decisión de una Comisión Mixta,
que estará integrada por los representantes de los trabajadores y los de la empresa. Esta
Comisión se encargará de la interpretación, arbitraje, conciliación, vigencia y cumplimiento
del presente Convenio.
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Artículo 5.º – Bis.

Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la Comisión Mixta, serán
sometidas a los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO II. – JORNADA Y VACACIONES

Artículo 6.º – Jornada.

La jornada anual para los años 2016 y 2017 será de 1.728 horas, siendo en todos
los años de lunes a viernes, distribuida según calendario laboral.

Artículo 7.º – Horario de trabajo.

El horario de trabajo será de 6 h 55′ de la mañana a las 14 h 55′ de la tarde,
quedando excluido el personal adscrito al Dpto. Comercial, informando al Comité de
Empresa de los cambios.

Artículo 8.º – Descanso durante el bocadillo.

Dentro de la jornada diaria se establece un descanso de 15 minutos para el bocadillo
computable a todos los efectos como tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 9.º – Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, disfrutarán de un periodo de
vacaciones de 30 días naturales al año. El disfrute de las mismas se realizará de común
acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa.

La distribución de las mismas será de 26 días en período de verano contando a
partir del lunes de agosto más próximo al día 15 del mismo mes, siempre y cuando este
sea fiesta nacional, y los cuatro días restantes en la semana de Navidad.

CAPÍTULO III. – RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Artículo 10.º – Salarios.

Para el año 2016, el incremento sobre las tablas salariales finales de 2015 será de
13 euros brutos mensuales lineales, en las 14 mensualidades, es decir, 182 euros brutos
anuales, con efectos desde el 1 de enero de 2016.

Para el año 2017, el incremento sobre las tablas salariales finales de 2016 será de
14 euros brutos mensuales lineales, en las 14 mensualidades, es decir, 196 euros brutos
anuales, con efectos desde el 1 de enero de 2017.

Los conceptos de complemento por turno, prestación por uso de gafas y
gratificación por matrimonio se aumentarán en un 1,5% en el año 2016 y en un 1,5% en
2017. Las cantidades resultantes de aplicar dichos incrementos se recogen en los
artículos correspondientes.

Artículo 11.º – Diferencias salariales dentro de la misma categoría.

En cualquier caso la máxima diferencia entre el salario mínimo y máximo de una
misma categoría nunca podrá exceder del 4%.
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CAPÍTULO IV. – COMPLEMENTOS, SALARIOS Y MEJORAS DE CARÁCTER SOCIAL

Artículo 12.º – Gratificaciones extraordinarias.

Con carácter de complemento salarial, se abonarán dos gratificaciones
extraordinarias, una de verano y otra de Navidad, en la cuantía de 30 días de salario real
cada una. La paga de «verano» será abonada antes del día 30 del mes de junio y la paga
de «Navidad» será abonada antes del día 15 del mes de diciembre.

Al personal que ingrese o cese en la empresa a partir de la entrada en vigor de este
Convenio, se le abonarán estas gratificaciones en proporción al tiempo trabajado,
prorrateándose cada una de ellas por semestres naturales del año en que se otorguen.

Artículo 13.º – Cláusula de revisión salarial.

Aparte de lo establecido en el artículo 10, se establece que no habrá ningún tipo de
revisión salarial en el año 2016 y 2017.

Artículo 14.º – Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias se abonarán con un complemento del 75% sobre el valor
de la ordinaria, pudiendo compensarse con tiempo de descanso en la misma proporción,
de común acuerdo.

Artículo 15.º – Complemento por enfermedad o accidente.

En caso de enfermedad o accidente, la empresa abonará la diferencia entre la
prestación de la Seguridad Social, y el 100% del salario real del trabajador, tal y como se
viene efectuando.

Artículo 16.º – Antigüedad.

Se entiende por antigüedad el resultante de aplicar los porcentajes establecidos en
la ordenanza laboral para las industrias siderometalúrgicas, sobre el importe que por salario
base se especifique en cada momento para cada categoría en las tablas salariales del
Convenio Provincial del Sector de Burgos.

Los porcentajes a que se refiere el párrafo anterior, se adquieren en la proporción de
un 5% por cada quinquenio de antigüedad en la empresa.

Artículo 17.º – Complemento por turnos.

Para el año 2016 se abonará la cantidad de 18,15 euros al personal que realice
turnos de tarde o noche.

Para el año 2017 se abonará la cantidad de 18,42 euros al personal que realice
turnos de tarde o noche.

Dicha cantidad será diaria y durante la concurrencia de dichos turnos.

No se incluyen en este concepto aquellos trabajadores contratados expresamente
con horario de tarde o noche, salvo que se les modificara este horario.

La nocturnidad exclusivamente, generará plus adicional del 25% del salario base de
cada categoría.
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La realización de turnos será facultativa de la empresa pudiendo exigir su realización
para pedidos urgentes de sus fabricados, no pudiendo afectar a más de seis trabajadores
de cada sección y con una duración máxima de 48 horas por operario, salvo acuerdo
expreso entre la empresa y el trabajador afectado.

De mutuo acuerdo el concepto de turnos y el de nocturnidad no se percibirán en
retribución del periodo vacacional.

Artículo 18.º – Prestación por gafas. 

Se abonará a los empleados del taller de fabricación el importe de la adquisición de
gafas de seguridad, para el trabajo.

A fin de evitar problemas, se elegirá un modelo de gafas de seguridad homologadas
y a este modelo se le aplicarán los cristales endurecidos correspondientes con la
corrección óptica de cada empleado. Igualmente se proporcionarán gafas de seguridad de
tipo progresivo para aquellos que las necesiten. También se proporcionarán cristales
antireflejantes para los trabajadores que lo soliciten.

Al personal de oficinas se le concederán por una sola vez cada dos años un importe
para la compra de montura y cristales graduados, y cada año tendrá derecho a una
bonificación si necesita cambiar cristales. 

El importe para la compra de montura y cristales graduados establecido para el año
2016 será de 109,93 euros. El importe para la compra de montura y cristales graduados
establecido para el año 2017 será de 111,58 euros.

El importe para el recambio de cristales establecido para el año 2016 será de 54,90
euros. El importe para el recambio de cristales establecido para el año 2017 será de 55,72
euros.

La adquisición de lentillas se considera a todos los efectos como adquisición de
gafas de montura, gozando de las mismas bonificaciones que las gafas, cada dos años.

Artículo 19.º – Gratificación por matrimonio.

La empresa abonará con carácter extrasalarial en el 2016 la suma de 218,29 euros
a aquellos trabajadores que contraigan matrimonio. En 2017 la suma por este concepto
será de 221,56 euros.

Artículo 20.º – Seguro de vida colectivo. 

La empresa cubrirá mediante las oportunas pólizas de seguros a todo el personal
mientras permanezca en la plantilla de la misma, los riesgos y capitales que el Convenio
Provincial del Metal defina (artículo 36 del Convenio del Metal).

1.º 11.500 euros por fallecimiento.

2.º 14.500 euros por incapacidad profesional permanente y total o invalidez
permanente y absoluta.

3.º 20.500 euros por muerte a causa de accidente de cualquier tipo.

4.º 24.000 euros por incapacidad permanente total o absoluta, únicamente cuando
se derivan de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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5.º 21.000 euros por muerte, únicamente cuando se derive de enfermedad
profesional.

6.º 31.000 euros por muerte, únicamente cuando se deriven de accidente de
trabajo.

Los empleados que deseen ampliar el capital asegurado, podrán hacerlo mediante
comunicación a la empresa, siendo los costos de esta ampliación a prorrateo (50%
empresa y 50% trabajador), y considerando como tope para aportación de empresa hasta
un máximo de 30.050,61 euros.

Artículo 21.º – Otras prestaciones.

Se abonará mensualmente el importe correspondiente a 2 cafés por día laborable
al precio de las máquinas expendedoras ubicadas en el centro de trabajo.

En el año 2015 se abonó en concepto de Cesta de Navidad la suma de 78,47 euros.
Esta se incrementará cada año con el IPC real del año anterior. 

Artículo 22.º – Permisos y licencias.

El trabajador avisando con la debida antelación, tendrá derecho a permisos
retribuidos con el salario real por las siguientes causas:

A) 15 días naturales en caso de matrimonio.

B) 5 días naturales por fallecimiento de cónyuge y 4 días naturales por fallecimiento
de hijos; 3 días naturales por fallecimiento de padres, padres políticos, abuelos, nietos o
hermano. Cuando por tal circunstancia el trabajador necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el tiempo será de 2 días naturales más. 

C) 7 días naturales en caso de fallecimiento súbito o por accidente del cónyuge e
hijas/hijos.

D) 3 días laborables por nacimiento de hijo.

E) 2 días naturales en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización, o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta
2.º grado de consanguinidad o afinidad. Estos días podrán disfrutarse mientras dure esta. Se
amplía en dos días más dicho permiso para el caso de la hospitalización sea de larga
duración, entendiendo por tal la que se prolongue durante más de 15 quince días seguidos.

F) 2 días naturales en caso de fallecimiento de hermanos políticos e hijos políticos.
Cuando con tal fin se necesite hacer un desplazamiento al efecto, el tiempo será de cuatro
días naturales.

G) 1 día natural en caso de cambio de domicilio habitual.

H) 1 día natural en caso de matrimonio de padres, hijos o hermanos.

I ) 1 día natural en caso de fallecimiento de tíos o sobrinos (consanguíneos).

J) Por el tiempo necesario en caso de asistencia a consulta médica de especialistas
de la Seguridad Social, cuando coincida el horario de consulta con el trabajo, debiendo
presentar el correspondiente justificante de asistencia.
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K) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber público inexcusable.

L) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer por
voluntad propia podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en
media hora con la misma finalidad. (Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por
padre o madre, en caso que ambos trabajen).

M) 16 horas anuales por acompañamiento de cónyuge, hijos y padres (no políticos)
a médicos.

En los supuestos contemplados en las letras B, C, E, F, H, L y M y en los casos que
procedan las licencias o permisos que se aplican a las parejas de hecho que figuren
debidamente inscritas como tales en el registro que corresponda. 

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

Artículo 23.º – Concurrencia de I.T. en vacaciones. 

Cuando durante el disfrute de vacaciones se produzca situación de I.L.T. con una
concurrencia superior a 3 días, el personal afectado tendrá derecho a su disfrute total, en
fechas de común acuerdo con la empresa. En el supuesto de caer de ILT en los 4 días de
vacaciones correspondientes a la semana de Navidad, dichos días se podrán disfrutar
posteriormente dentro de los primeros cuatro meses del año siguiente o acordar su disfrute
con el departamento de Recursos Humanos.

CAPÍTULO V. – DERECHOS SINDICALES

Artículo 24.º – Comité de Empresa.

Es el órgano unitario y de representación de todos los trabajadores de la empresa
y tiene la competencia que le corresponde legalmente.

Artículo 25.º – Tablón de anuncios. 

Se dispondrá de tablero de anuncios para el Comité de Empresa y para los
Sindicatos, para uso exclusivo de ellos, donde podrán publicar cuanta información sindical,
laboral y cultural crean oportuno.

Artículo 26.º – Crédito de horas a los miembros del Comité de Empresa. 

Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito de 20 horas
mensuales retribuidas cada uno.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que
disponen los miembros del Comité en función de la necesidad mensual, para su labor
sindical así como para la asistencia a cursos de formación organizados por su Sindicato
o Institutos de Formación. De igual forma los miembros del Comité podrán acumular entre
si hasta un máximo de 40 horas mensuales, para los fines anteriormente citados. 
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Se comunicará por escrito con la mayor antelación posible al departamento de
Recursos Humanos.

Artículo 27.º – Asambleas de trabajadores.

Se admite la celebración de Asambleas Informativas como medio de
Intercomunicación de los trabajadores.

El total de las Asambleas no podrá superar al año seis horas retribuidas. Dichas
Asambleas no podrán superar a una hora, debiendo solicitar a la empresa por escrito su
realización con al menos dos días de antelación.

Artículo 28.º – Información al Comité de Empresa. 

La empresa facilitará información bimensual de resultado de la cuenta de producción
así como de las ventas y perspectivas de futuro en cada periodo. Anualmente facilitará el
resultado final en cuanto a balance, cuenta de explotación y memoria.

Artículo 29.º – Comité de salud laboral. 

Se constituye el Comité de salud laboral compuesto de forma paritaria por tres
Delegados de Prevención y tres representantes de la Dirección. Las normas de
funcionamiento de dicho Comité se ajustarán a la legalidad vigente.

Artículo 30.º – Derechos adquiridos.

Se reconocen los derechos adquiridos del personal afectado por el presente
Convenio, en su condición más beneficiosa.

CAPÍTULO VI

Artículo 31.º – Política de empleo. 

En cumplimiento de la normativa legal vigente por la que el 2% de la plantilla deberá
estar cubierta por trabajadores minusválidos.

Artículo 32.º – Fijos-discontinuos.

Orden de llamamiento. – El trabajador fijo-discontinuo será llamado, independientemente
de que el mismo ya haya prestado servicios en la misma campaña, cada vez que sea
necesario y de manera gradual en función de las necesidades requeridas por el volumen
de trabajo por orden relativo de antigüedad en la suscripción del contrato fijo-discontinuo,
tal y como se refleja en la lista que en cada momento este en vigor.

Orden de salida. – La empresa irá comunicando a los trabajadores fijo-discontinuos
el cese en la prestación de sus servicios para los que fueron contratados, en orden inverso
al que fueron llamados, no computándose vacaciones. De tal forma que no cese en su
actividad un trabajador con mayor antigüedad que otro que continúe trabajando.

A modo de explicación de este artículo se refleja el siguiente ejemplo:

Si hay contratados 20 trabajadores fijo-discontinuos, siendo el número 1 el de más
antigüedad y el número 20 el de menos:
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– No podrá ser llamado el número 20 si antes no se ha llamado a los 19 anteriores
y así sucesivamente.

– No podrá salir el número 19 si antes no ha salido el número 20, y así sucesivamente.

Artículo 33.º – Transporte.

La empresa mantendrá un servicio de autobuses desde la ciudad hasta el centro de
trabajo, tal y como se viene haciendo hasta ahora; que podrá ser utilizado de forma
voluntaria por los trabajadores/as, con rutas fijadas discrecionalmente por la empresa. La
empresa informará al comité con antelación de los cambios que se produzcan en las rutas,
en caso de haberlos.

Artículo 34.º – Uso de coche particular.

Cuando la empresa, previo acuerdo expreso por escrito, acuerde pagar a un
empleado kilómetros por el uso de vehículo particular el importe será de 0,235 euros por
kilómetro.

Artículo 35.º – Normas supletorias.

En todo lo no previsto en este Convenio será de aplicación lo dispuesto en el
Convenio Provincial de Burgos para la Industria Siderometalúrgica, ordenanza laboral de
la misma, el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de aplicación general.

Artículo 36.º – Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

De conformidad con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, la empresa ha
de regirse por principios de igualdad en materia salarial, de trato, y de promoción, etc.

Disposición transitoria primera. –

La empresa asume el compromiso de promocionar del puesto de Peón Especialista
al puesto de Oficial de 3.ª al menos a 10 empleados antes del 31 de diciembre de 2017.
Al menos 5 de esas 10 promociones deberán realizarse durante el año 2016.

Disposición transitoria segunda. –

La empresa se compromete a contratar al menos a tres personas del taller con
carácter fijo en el turno de tarde antes del 31 de diciembre de 2016.

En Burgos, a 23 de junio de 2016.

*  *  *
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*  *  *

TABLAS SALARIALES 2016 2016

SALARIO MAYOR SALARIO MENOR

GRUPOS PROFESIONALES NIVELES PROFESIONALES MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

PERSONAL TECNICO:

INGEN.TECN.CON RESP. 2.474,16 34.638,20 2.388,91 33.444,76
INGEN.TECN.SIN RESP. 2.181,11 30.535,47 2.108,52 29.519,33
TECNICO DE ORGANZ.DE 1 2.190,27 30.663,78 2.117,30 29.642,26

GRUPO I TECNICO DE ORGANZ.DE 2 2.133,27 29.865,81 2.062,63 28.876,80
TECNICO CONTROL 1 2.188,55 30.639,76 2.115,69 29.619,65
VERIFICADOR 1 2.245,23 31.433,21 2.170,08 30.381,17
VERIFICADOR 2 2.128,80 29.803,21 2.058,35 28.816,88
MAESTRO DE TALLER 2.722,26 38.111,61 2.626,96 36.777,45
DELINEANTE PROYECT. 2.425,32 33.954,42 2.342,05 32.788,67
DELINEANTE DE 1 2.154,66 30.165,25 2.083,17 29.164,36
DELINEANTE DE 2 1.837,13 25.719,78 1.779,10 24.907,36

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

JEFE DE 2 2.694,81 37.727,41 2.600,62 36.408,66
OFICIAL 1 ADMTVO 2.330,57 32.627,97 2.251,78 31.524,92
OFICIAL 2 ADMTVO 1.941,99 27.187,85 1.879,74 26.316,32
AUX.ADMTVO. 1.608,21 22.514,90 1.559,49 21.832,82

GRUPO II PROGRAMADOR 2.182,67 30.557,38 2.110,03 29.540,38
AYUDANTE DE COMPRAS 2.162,73 30.278,15 2.090,91 29.272,74

PERSONAL DE OFICIO Y PERSONAL OBRERO

CHOFER 1.937,64 27.126,92 1.875,51 26.257,10
ALMACENERO 2.019,59 28.274,26 1.953,55 27.349,68
RECEPCIONISTA 1.543,51 21.609,10 1.556,64 21.792,92
ENCARGADO 2.589,68 36.255,52 2.499,77 34.996,72
JEFE DE EQUIPO 2.544,76 35.626,69 2.456,64 34.393,00

GRUPO III OFICIAL 1 2.092,64 29.296,91 2.023,66 28.331,20
OFICIAL 2 1.992,62 27.896,68 1.927,89 26.990,44
OFICIAL 3 1.865,22 26.113,04 1.806,07 25.284,94
AYUDANTE/PEON ESP. 1.668,47 23.358,54 1.617,29 22.642,02

COMPLEMENTOS Y PRESTACIONES SALARIALES
TURNOS 18,15
PRESTACIÓN POR GAFAS 109,93
BONIFICACIÓN CRISTALES 54,9
MATRIMONIO 218,29
CESTA DE NAVIDAD 78,47

        

 

Lennox  España  

Oficinas centrales:   Princesa, 31, 4º  !  28008 MADRID  !  Teléfono. + 34 915 401 810  !  Fax + 34 915 428 404  !  www.lennoxspain.com 
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TABLAS SALARIALES 2017 2017

SALARIO MAYOR SALARIO MENOR

GRUPOS PROFESIONALES NIVELES PROFESIONALES MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL

PERSONAL TECNICO:

INGEN.TECN.CON RESP. 2.488,16 34.834,20 2.402,91 33.640,76
INGEN.TECN.SIN RESP. 2.195,11 30.731,47 2.122,52 29.715,33
TECNICO DE ORGANZ.DE 1 2.204,27 30.859,78 2.131,30 29.838,26

GRUPO I TECNICO DE ORGANZ.DE 2 2.147,27 30.061,81 2.076,63 29.072,80
TECNICO CONTROL 1 2.202,55 30.835,76 2.129,69 29.815,65
VERIFICADOR 1 2.259,23 31.629,21 2.184,08 30.577,17
VERIFICADOR 2 2.142,80 29.999,21 2.072,35 29.012,88
MAESTRO DE TALLER 2.736,26 38.307,61 2.640,96 36.973,45
DELINEANTE PROYECT. 2.439,32 34.150,42 2.356,05 32.984,67
DELINEANTE DE 1 2.168,66 30.361,25 2.097,17 29.360,36
DELINEANTE DE 2 1.851,13 25.915,78 1.793,10 25.103,36

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

JEFE DE 2 2.708,81 37.923,41 2.614,62 36.604,66
OFICIAL 1 ADMTVO 2.344,57 32.823,97 2.265,78 31.720,92
OFICIAL 2 ADMTVO 1.955,99 27.383,85 1.893,74 26.512,32
AUX.ADMTVO. 1.622,21 22.710,90 1.573,49 22.028,82

GRUPO II PROGRAMADOR 2.196,67 30.753,38 2.124,03 29.736,38
AYUDANTE DE COMPRAS 2.176,73 30.474,15 2.104,91 29.468,74

PERSONAL DE OFICIO Y PERSONAL OBRERO

CHOFER 1.951,64 27.322,92 1.889,51 26.453,10
ALMACENERO 2.033,59 28.470,26 1.967,55 27.545,68
RECEPCIONISTA 1.557,51 21.805,10 1.570,64 21.988,92
ENCARGADO 2.603,68 36.451,52 2.513,77 35.192,72
JEFE DE EQUIPO 2.558,76 35.822,69 2.470,64 34.589,00

GRUPO III OFICIAL 1 2.106,64 29.492,91 2.037,66 28.527,20
OFICIAL 2 2.006,62 28.092,68 1.941,89 27.186,44
OFICIAL 3 1.879,22 26.309,04 1.820,07 25.480,94
AYUDANTE/PEON ESP. 1.682,47 23.554,54 1.631,29 22.838,02

COMPLEMENTOS Y PRESTACIONES SALARIALES
TURNOS 18,42
PRESTACIÓN POR GAFAS 111,58
BONIFICACIÓN CRISTALES 55,72
MATRIMONIO 221,56
CESTA DE NAVIDAD 78,47

        

 

Lennox  España  

Oficinas centrales:   Princesa, 31, 4º  !  28008 MADRID  !  Teléfono. + 34 915 401 810  !  Fax + 34 915 428 404  !  www.lennoxspain.com 
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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 julio de 2016 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de
Exhibición Cinematográfica de la provincia de Burgos.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Exhibición Cinematográfica de la provincia
de Burgos (C.C. 09000285011981), suscrito el día 13 de mayo de 2016, entre los
representantes de los trabajadores pertenecientes a U.G.T. y CC.OO. y los representantes
de los empresarios de la Asociación Provincial de Empresarios de Cines de la provincia de
Burgos integrados en FAE, con entrada en este organismo el día 1 de julio de 2016 a través
del Registro Telemático de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996
(BOCyL de 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

En Burgos, a 13 de julio de 2016.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, 
Andrés Padilla García

*  *  *
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CONVENIO COLECTIVO DE «EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA»
DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

Artículo preliminar. –

El presente Convenio Colectivo se concierta dentro de la normativa vigente en
materia de contratación colectiva, entre los representantes de los trabajadores
pertenecientes a U.G.T. y CC.OO. y los representantes de los empresarios de la Asociación
Provincial de Empresarios de Cines de la provincia de Burgos, integrada en FAE. 

Artículo 1. – Ámbito territorial.

El presente Convenio obliga a todas las empresas presentes y futuras cuyas
actividades vienen recogidas en el artículo 2.º del presente Convenio cuyos centros de
trabajo radiquen en Burgos capital y provincia, aún cuando las empresas tuvieran su
domicilio social en otra provincia. 

Artículo 2. – Ámbito personal y funcional.

Afecta tanto a las empresas de exhibición cinematográfica como al personal que
presta sus servicios en las mismas, incluso colegios, centros parroquiales, cine-clubes,
casinos, etc., cuando perciban alguna cantidad por la invitación, aún cuando no tengan
taquilla abierta. 

Artículo 3. – Vigencia y duración.

Este Convenio entrará en vigor a todos los efectos el 1 de enero de 2015 y su
duración será de dos años, finalizando el 31 de diciembre de 2016. 

Artículo 4. – Denuncia.

El presente Convenio quedará denunciado automáticamente el día 30 de septiembre
de 2016, comprometiéndose las partes negociadoras a iniciar la negociación de un nuevo
Convenio Colectivo en el mes de octubre de 2016. 

Artículo 5. – Compensación y absorción.

Las condiciones pactadas en este Convenio son compensables, en su totalidad y
en cómputo anual por las posibles disposiciones legales futuras, cuando estas superasen
la cuantía total del Convenio, considerándose absorbidas desde el momento en que se
dicten. 

Artículo 6. – Pagas extraordinarias.

Se establecen las siguientes pagas extraordinarias para todo el personal a que
afecte este Convenio. 

1.º – Una paga de 30 días en julio. 

2.º – Una paga de 30 días en Navidad. 

3.º – Una paga de 30 días, a abonar por mitad en los meses de marzo y octubre. 

Artículo 7. – Vacaciones.

Todo el personal disfrutará de treinta días naturales, cualquiera que sea su categoría
profesional y los años que lleve trabajando en la empresa. 
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El personal que ingrese en el transcurso del año natural tendrá derecho a la parte
proporcional de vacaciones en relación con el tiempo trabajado. Los periodos se
disfrutarán de mutuo acuerdo con la empresa, con el fin de que no existan trastornos en
el normal desenvolvimiento de la actividad productora, con base a la Reglamentación
Nacional de Espectáculos y Leyes Laborales vigentes. 

Artículo 8. – Antigüedad.

Se asume el artículo 20 del Acuerdo Marco Laboral para el Sector de Exhibición
Cinematográfica (resolución DGT de 4-01-99). Por tanto, se establece un sistema de
trienios, a razón cada mensualidad o paga de veintisiete euros y nueve céntimos (27,09
euros) lineales por trienio, importe igual para todas las categorías profesionales, con un
máximo de cinco trienios y un tope del veinticinco por ciento (25%) sobre el salario base. 

Para el año 2015, esta cantidad será de veintisiete euros y veinticinco céntimos
(27,25 euros).

Para el año 2016, esta cantidad será de veintisiete euros y cincuenta céntimos (27,50
euros).

En todos los casos se respetarán como condiciones más beneficiosas y derechos
adquiridos las cuantías superiores que se acrediten a título individual. 

La antigüedad se computará desde el ingreso del trabajador en la empresa, aunque
la relación laboral hubiese comenzado por medio de un contrato temporal. 

Artículo 9. – Descanso semanal.

El descanso semanal se fijará de común acuerdo entre la empresa y sus
trabajadores, y salvo imponderables de urgencia, el trabajador ha de conocer su tiempo
de descanso con quince días de antelación. 

Artículo 10. – Prestaciones en caso de fallecimiento.

El/la viudo/a e hijos solteros menores de edad o padres del trabajador soltero,
cuando convivan con él, tendrán derecho a un subsidio a percibir en una sola vez,
consistente en el importe de una mensualidad. Y de cuatro mensualidades en caso de
muerte por accidente de trabajo. 

Artículo 11. – Permisos.

En materia de permisos se estará a lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo
Marco Laboral para el Sector de Exhibición Cinematográfica (resolución DGT de 4-01-99). 

Por boda del trabajador el permiso será de 18 días naturales. 

Los trabajadores tendrán también permiso retribuido por las causas y por las
condiciones que determine el Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 12. – Jubilación.

Se establece como obligatoria la jubilación a los sesenta y cinco años de edad,
siempre y cuando el trabajador afectado tenga acreditado el periodo mínimo de carencia
necesario para acceder a la prestación de la Seguridad Social por jubilación. 
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Antes de la edad reglamentaria de 65 años y a partir de los 62 años, los trabajadores
podrán jubilarse bien sea por opción del empresario, o del trabajador o por acuerdo mutuo,
suscribiendo un contrato de relevo conforme a los requisitos y condiciones que establece
la legislación vigente en este tipo de contratación. 

Asimismo el trabajador que cumpla sesenta y cuatro años podrá jubilarse previo
acuerdo con la empresa afectada, comprometiéndose ésta a suscribir un contrato temporal
con otro trabajador por el tiempo que falte hasta que el primero cumpla los sesenta y cinco
años. 

Artículo 13. – Plus de nocturnidad.

Todos los trabajadores que trabajen de noche cobrarán un plus de nocturnidad
conforme se establece en la adjunta tabla de salarios, considerándose a estos efectos
horas nocturnas las que median entre las veintidós horas y las seis de la mañana. 

Este plus de nocturnidad fijo mensual, que incluye a todos los conceptos,
comprendida la antigüedad, no se cobrará en situación de baja por enfermedad o
accidente y lo percibirá el personal que cubra la nocturnidad normal completa. Aquellos
trabajadores que no cubran dicha nocturnidad completa cobrarán la parte proporcional
del tiempo trabajado. 

Artículo 14. – Tablas de salarios.

Los salarios que se fijan en el presente Convenio para cada una de las categorías,
incluidos todos los pluses fijados en anteriores normas, disposiciones, convenios y
acuerdos son los que se detallan en la tabla salarial adjunta. 

A efectos de fijar la tabla de salarios, los locales de exhibición cinematográfica
afectados por el presente Convenio se dividirán en dos grupos: 

Grupo «A»: Los locales ubicados en poblaciones superiores a los 50.000 habitantes
o inferiores con más de cuatro días de actividad semanal, sin que se cuenten a estos
efectos los festivos entre semana ni su repercusión. 

Grupo «B»: Los restantes locales.

Artículo 15. – Salarios.

El salario para los años 2015 y 2016 será el que aparece en el Anexo I.

Artículo 16. – Jornada.

Se establece para los años de vigencia una jornada anual de 1.760 horas de trabajo
efectivo. 

Artículo 17. – Ropa de trabajo.

Las empresas se obligan a suministrar al personal de cabina un buzo al año y para
el personal de servicio se revisarán los uniformes cada dos años. 

En este último caso de no ponerse de acuerdo la empresa y trabajador, se someterá
a la Comisión Paritaria. 
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Artículo 18. – Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias se abonarán de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores. 

Empresa y trabajadores podrán acordar cuántas y cuáles horas extraordinarias
tendrán la consideración de estructurales. 

Artículo 19. – Comisión Paritaria.

Las cuestiones o divergencias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación
del presente Convenio serán sometidas a una Comisión Paritaria compuesta de los vocales
trabajadores (uno por C.G.T., uno por CC.OO., y otro por U.G.T.), y dos empresarios,
elegidos entre los miembros de la Comisión Negociadora del Convenio. 

La Comisión Mixta Paritaria podrá intervenir y mediar, siempre que alguna de las
partes lo solicite, en los conflictos colectivos que se planteen, sin que esto suponga
renunciar al posible recurso ante otros organismos. 

Asimismo, esta Comisión Mixta Paritaria podrá reunirse para dilucidar cuestiones de
seguridad e higiene de trabajo en el sector. 

En todo caso, este Convenio Colectivo se someterá a los acuerdos a los que se
refiere el artículo 83.2 y 3 del E.T. para la solución de las controversias colectivas
derivadas de la aplicación del mismo.

Artículo 20. – Alteraciones de precios.

Las posibles modificaciones en los precios de las entradas durante la vigencia de
este Convenio no supondrá alteración alguna en las condiciones pactadas en el mismo. 

Artículo 21. – Fiestas abonables.

Las fiestas abonables y no recuperables que se trabajen se librarán de acuerdo con
el calendario de la empresa en domingo. Y en un plazo de 45 días. 

En caso de que no se pueda librar se cobrarán como horas extraordinarias. 

Artículo 22. –

Los productores, como lógica correspondencia a este Convenio, se obligan al mejor
desempeño de su labor, a demostrar sus buenas relaciones humanas, dentro y fuera de la
empresa (al tratarse de un servicio que requiere cortesía, amabilidad y cordialidad con el
público) y a prestar su colaboración al máximo a la empresa.

Artículo 23. – Quebranto de moneda.

Para el año 2015 y 2016 los taquilleros: 12,05 euros y para cajeros: 14,45 euros.

Artículo 24. – Formación continua.

Las partes firmantes asumen el contenido íntegro del Acuerdo Nacional de
Formación Continua, declarando que el mismo desarrollará sus efectos en el ámbito
funcional del presente Convenio Colectivo.
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Artículo 25. – Convenio de empresa.

En aquellas empresas afectadas por este Convenio Colectivo, en las que se
promueva la negociación de un nuevo Convenio de empresa, la parte promotora
comunicará por escrito la iniciativa de dicha promoción, a la otra parte, a la Comisión
Paritaria del presente Convenio y a la autoridad laboral a través del REGCON, expresando
detalladamente las materias objeto de negociación.

Disposición adicional primera. –

De conformidad con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas
de este sector han de regirse por principios de igualdad en materia salarial, de trato, de
formación, promoción, etc.

Las empresas con más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un Plan de
Igualdad, con el alcance y contenidos establecidos en el capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (BOE de
23/3/2007).

Disposición adicional segunda. –

De conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y con la finalidad de solventar las discrepancias que se planten en el periodo
de consultas, de concluir este último sin acuerdo, cualquiera de las partes afectadas por
el descuelgue podrá someter las divergencias a la Comisión Paritaria del Convenio, que
deberá resolver en el plazo máximo de los siete días siguientes al planteamiento de las
discrepancias. 

Si transcurrido el indicado plazo no se adopta acuerdo o no existe pronunciamiento,
en cuyo caso se entenderá que no existe acuerdo, las partes podrán recurrir a los
procedimientos establecidos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico, previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.

Disposición final. –

Lo no previsto en el presente Convenio, se regirá por el Acuerdo Marco Laboral para
el Sector de Exhibición Cinematográfica (resolución DGT de 4-01-99), por el Estatuto de
los Trabajadores y demás disposiciones aplicables.

*  *  *
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ANEXO  I
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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 julio de 2016 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 UTE Miranda de Ebro (Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. – Enviser Servicios
Medioambientales, S.A.U.). C.C. 09100062012012.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, correspondiente a la UTE Miranda
de Ebro (Valoriza Servicios Medioambientales – Enviser Servicios Medioambientales,
S.A.U.) suscrito, de una parte, por los representantes de la empresa y de otra, por la
representación legal de los trabajadores, el día 3 de mayo de 2016, presentado en esta
Oficina Territorial de Trabajo, por medios electrónicos, el día 1 de junio de 2016 a través
del Registro Telemático de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de noviembre de 1996,
(BOCyL de 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

En Burgos, a 13 de julio de 2016.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García

*  *  *
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CONVENIO COLECTIVO DE LA UTE MIRANDA DE EBRO (VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A. – ENVISER SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.U.)

Artículo 1. – Partes contratantes.

El presente Convenio se concierta en el marco de la legislación vigente sobre
negociación colectiva, entre los representantes de la empresa y la representación de los
trabajadores/as.

Artículo 2. – Ámbito territorial y personal.

El presente Convenio será de aplicación local y empresarial. Regulará las relaciones
de trabajo del personal operario de la UTE Miranda de Ebro (Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A. – Enviser Servicios y Medio Ambiente, S.A.U.), adscrito a los
servicios de limpieza pública, recogida de basuras y alcantarillado, contratados por el
Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Artículo 3. – Principio de igualdad y no discriminación.

El presente Convenio, su interpretación y aplicación se rige por el principio de
igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución y 17.1 del
Estatuto de los Trabajadores, y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de
mujeres y hombres según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Artículo 4. – Vigencia y duración.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2016, cualquiera que sea la
fecha de su firma, y finalizará el 31 de diciembre de 2019. El presente Convenio, salvo
pacto en contrario, se entenderá denunciado a la finalización de su vigencia y, en tanto se
negocie y firme otro que modifique el presente, se entenderá prorrogado en todos y cada
uno de sus términos.

Artículo 5. – Compensación y absorción.

Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán todas
las existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la naturaleza o el
origen de las mismas. Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro
por disposiciones legales de general aplicación, convenios colectivos o contratos
individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente Convenio
cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí
pactadas. En caso contrario, serán compensadas o absorbidas por estas últimas,
manteniéndose el presente Convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones
pactadas.

Artículo 6. – Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en el presente Convenio, se estará a lo especificado en el
Convenio General del sector de limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y
eliminación de residuos y limpieza y conservación de alcantarillado (salvo lo indicado para
los pluses penoso y nocturno), y demás legislación vigente.
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Artículo 7. – Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo se establece en 35 horas semanales.

Durante la jornada laboral el personal tendrá un descanso o periodo «bocadillo» de
veinte minutos que se considerará trabajo efectivo.

Durante la segunda quincena del mes de diciembre de cada año las partes
procederán a confeccionar el calendario laboral de aplicación durante el año siguiente.

Será de aplicación al personal afectado por el presente Convenio, aquella jornada
de trabajo establecida durante su vigencia, por normas laborales de general aplicación
con el carácter de derecho necesario mínimo indispensable y que mejore las acordadas
en el mismo.

Artículo 8. – Vacaciones.

El personal afectado por el presente Convenio gozará, por cada año de trabajo,
de 29 días laborales de vacaciones, los cuales serán abonados a razón de salario real,
es decir, salario base, pluses y antigüedad, promediándose las retribuciones de los
últimos cuatro meses, excepto prima de domingos y festivos, plus de alcantarillado y
horas extras.

Dichas vacaciones se disfrutarán entre los meses de abril a septiembre, de forma
rotativa entre el personal de la misma categoría. Los periodos de vacaciones se distribuirán
de forma que coincidan con los meses naturales, disfrutándose los días restantes durante
los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. El calendario de
vacaciones se elaborará de acuerdo con la representación sindical.

Artículo 9. – Incrementos salariales.

Año 2016:

Se establece un incremento salarial sobre las tablas definitivas del año 2015, del
0,85%, pasando a ser las tablas las definitivas del año 2016. Se adjunta tabla definitiva 2016.

Año 2017:

Se establece un incremento salarial para el año 2017, del 1,15% sobre el salario
bruto anual del año 2016. Dicho montante económico será repartido con el mismo importe
en las pagas extras de julio y navidad del año 2017. Se adjunta tabla definitiva 2017.

Año 2018:

Se establece un incremento salarial sobre las tablas definitivas del año 2017, del
2%, pasando a ser las tablas las definitivas del año 2018. Se adjunta tabla definitiva 2018.

Año 2019:

Se establece un incremento salarial sobre las tablas definitivas del año 2018, del
2,5%, pasando a ser las tablas las definitivas del año 2019. Se adjunta tabla definitiva 2019.

Artículo 10. – Antigüedad.

Consistirá en el pago por parte de la empresa de tres bienios del 5% del salario
base y, posteriormente, quinquenios al 7%. 



boletín oficial de la provincia

– 26 –

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

Año 2013: El plus de antigüedad para los trabajadores afectados por el presente
Convenio quedó congelado en su base de cálculo actual. Por lo tanto, su natural
evolución de bienios y quinquenios quedó congelado durante el ejercicio 2013, por lo
que dicho año 2013, no computará a los efectos de determinar el número de bienios, ni
quinquenios. Dicha congelación, no generará en ningún caso atrasos correspondientes
al año 2013.

Artículo 11. – Pagas extraordinarias.

El personal afectado por el presente Convenio percibirá dos pagas extraordinarias
denominadas de julio y Navidad y su cómputo será semestral.

Su abono se realizará los días 20 de julio y diciembre, por la cuantía recogida en la
tabla salarial anexa, más la antigüedad correspondiente a 30 días sobre salario base.

Artículo 12. – Paga de beneficios.

Todo el personal percibirá una paga denominada de beneficios, consistente en la
cuantía recogida en la tabla salarial anexa más la antigüedad correspondiente a 30 días de
salario base.

Dicha paga se abonará en el mes de marzo de cada año, en proporción al tiempo
trabajado durante el año inmediatamente anterior al mes de su abono, es decir, del primer
día de marzo al último día de febrero, y siempre de acuerdo con las tablas salariales
vigentes en cada momento.

Artículo 13. – Plus de nocturnidad.

El personal que desarrolle su trabajo entre las 22 horas y las 6 horas de la mañana
percibirán un plus de nocturnidad en las cuantías que se especifica en las tablas salariales
anexas, primando las cuantías pactadas en este Convenio sobre las cuantías o porcentajes
de convenios de ámbito superior.

Artículo 14. – Plus de penosidad.

El personal afectado por el presente Convenio Colectivo, salvo el personal técnico
y administrativo, percibirán como plus de penosidad las cantidades que constan en la
tabla salarial anexa, primando las cuantías pactadas en este Convenio sobre las cuantías
o porcentajes de convenios de ámbito superior.

Los porcentajes han sido expresamente admitidos y pactados por las partes, por lo
que se entiende que no existe renuncia ni lesión ya que las condiciones económicas
pactadas sustituyen, al superarlas en cómputo anual, a las fijadas en el Convenio General.

Artículo 15. – Conductores, conductoras y personal de alcantarillado.

El personal dedicado a las tareas de conducción en jornada diurna y las operarias
y operarios que lleven a cabo tareas propias del Servicio de Limpieza de Alcantarillado,
continuarán percibiendo la cuantía que corresponde al plus de nocturnidad, al objeto de
garantizar la posibilidad de cambios en el turno u horario de trabajo, teniendo en cuenta
las necesidades del servicio.
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Otros: El personal dedicado al Servicio de Limpieza de Alcantarillado, dada la
especificidad de las tareas a realizar, percibirán un plus de alcantarillado por día efectivamente
trabajado, tanto en el caso del operario/operaria como en el del conductor/conductora, en
la cuantía que se especifica en las tablas salariales anexas.

Artículo 16. – Domingos y festivos.

Los domingos y festivos se realizará la limpieza viaria y recogida de basuras en las
zonas de la ciudad que a tal efecto tiene contratadas la empresa con el Ayuntamiento de
Miranda; por ello, se elaborará un calendario anual, de tal modo que el personal de forma
rotativa proceda a efectuar dicho trabajo.

Se realizarán dos cuadrantes: Uno para domingos y festivos normales; y otro para
los domingos y festivos más señalados (San Juan del Monte y domingo anterior, Navidad,
Año Nuevo).

El personal que efectivamente realice los domingos y festivos, percibirá el plus que
se especifica en las tablas salariales anexas.

Artículo 17. – Horas extraordinarias.

En ningún caso, salvo en lo dispuesto en la normativa vigente, se podrán realizar
horas extraordinarias y nunca en cuantía superior a lo dispuesto legalmente. Dado el
carácter de servicio público de inexcusable ejecución diaria tendrán el carácter de
estructurales a los efectos previstos en la Orden de 1 de marzo de 1983 sobre cotización
a la Seguridad Social por horas extraordinarias y tendrán un valor igual a la cuantía reflejada
en las tablas salariales anexas. 

Artículo 18. – Vehículo rocar, barredora o similar.

Este tipo de vehículos será conducido por un operario de limpieza conductor u
operaria de limpieza conductora que, en disposición del carné de conducir correspondiente,
como mínimo de segunda clase, tiene los conocimientos necesarios para ejecutar la
reparación de pequeñas averías y otras que no requieran elementos de taller. Extremará el
cuidado en el mantenimiento y limpieza del vehículo para que salga del taller en perfectas
condiciones de funcionamiento y limpieza.

El personal responsable de los vehículos, a instancia de la empresa, cumplimentará
unos partes en los que reflejarán el grado de limpieza y desperfectos o anomalías en el que
se encuentra el vehículo antes de iniciar el servicio.

En su trabajo alternará la conducción con las labores propias del operario u operaria
de limpieza, realizando ambas funciones.

En cuanto a sus retribuciones, percibirá las primas de conducción fijadas en las
tablas salariales.

Por necesidades del servicio, falta de un vehículo, avería u otra causa, a este
personal se le podrá asignar las labores propias de la categoría de operario/operaria de
limpieza, siendo de aplicación lo establecido en el párrafo anterior.
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Artículo 19. – Conductores/conductoras.

En caso de que sea retirado el carné de conducir en el desempeño de sus funciones,
la empresa le asignará un trabajo similar y equivalente, respetándole los emolumentos
económicos que venía percibiendo.

Este beneficio no tendrá efecto cuando la causa se deba a embriaguez o
imprudencia temeraria constitutiva de delito.

Los conductores o conductoras responsables de los vehículos, a instancia de la
empresa, cumplimentarán unos partes en los que reflejarán el grado de limpieza y
desperfectos o anomalías en el que se encuentra el vehículo antes de iniciar el servicio.

Correrán por cuenta de la empresa, el coste de las tasas de renovación del carné
de conducir, para aquellos trabajadores que tengan dicho carné y éste sea utilizado para
el servicio de la empresa habitualmente.

Artículo 20. – Trabajo de superior categoría.

En caso de perentoria necesidad y por plazo que no exceda de 6 meses
consecutivos, se podrá destinar a un trabajador o una trabajadora a ocupar cargos de
superior categoría, percibiendo mientras se encuentra en esta situación la remuneración
correspondiente a la categoría que efectivamente desempeña, y tendrá preferencia para
ocupar la vacante de superior categoría cuando aquella se produzca. 

Artículo 21. – Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la dirección de la empresa, por
lo que esta podrá implantar los métodos y procedimientos más convenientes para la buena
marcha del servicio, sin que por ello perjudique la formación profesional de su personal ni
tengan que efectuar cometidos que supongan dejación de su misión laboral. El personal
tiene la obligación de cumplir las órdenes e instrucciones de la dirección de la empresa,
debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordene dentro del
general cometido propio de su categoría o competencia profesional. Entre ellas están
incluidas las tareas complementarias que sean necesarias para el desempeño de su
cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, herramientas y puesto de
trabajo que estén a su cargo durante la jornada de trabajo.

Artículo 22. – Contrataciones y ascensos.

El personal eventual tendrá preferencia para cubrir las vacantes del personal de
carácter fijo en plantilla que se creen en el seno de la empresa.

Los operarios y operarias de limpieza que estén en posesión del carné de conducir
correspondiente, tendrán preferencia para ocupar las vacantes de las categorías de operario
de limpieza conductor/operaria de limpieza conductora y conductor/conductora, siempre
que reúnan las pertinentes condiciones de idoneidad. A tal efecto se procederá a la
realización de un examen entre el personal aspirante a ocupar dichas plazas, concediéndose
a quien demuestre mayor aptitud. En caso de igualdad primaría la antigüedad.
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El Tribunal Calificador, que tendrá competencia para fijar las bases del examen,
estará compuesto por una persona representante de la empresa, un técnico o una técnica
designada por la propia empresa y un delegado o delegada de personal, o representante
de los trabajadores y las trabajadoras.

Artículo 23. – Accidentes de trabajo, I.T. por enfermedad.

En caso de accidente de trabajo la empresa se compromete a abonar hasta el 100%
de las percepciones que venía percibiendo el trabajador o la trabajadora promediando los
cuatro últimos meses según tablas salariales anexas más pluses, excepto prima de festivos
y horas extraordinarias.

Para el caso de enfermedad común, el trabajador o la trabajadora percibirá desde el
primer día de la baja el 100% de las retribuciones que venía percibiendo, promediando los
cuatro últimos meses según tablas salariales anexas mas pluses, excepto prima de festivos
y horas extras.

Cuando el trabajador o trabajadora sea hospitalizada, percibirá el 100% de las
retribuciones que venía percibiendo, mientras dure la hospitalización y hasta el final del
período de I.T., promediando los cuatro últimos meses según tablas salariales anexas más
pluses, excepto prima de festivos y horas extraordinarias.

Las visitas médicas serán retribuidas por el tiempo indispensable, previa
comunicación con antelación suficiente de la fecha y hora de la consulta, así como un
posterior justificante médico en el que conste que se ha acudido y la hora de finalización
de la consulta.

Artículo 24. – Revisión médica.

Todo el personal tendrá derecho a una revisión médica anual, con entrega de los
resultados de la misma.

La empresa habilitará un botiquín en el vestuario, taller y vehículos de recogida. Los
botiquines deberán estar en todo momento equipados, reponiéndose periódicamente los
mismos.

Artículo 25. – Póliza de seguros de accidente laboral.

En caso de accidente laboral, del que se derive muerte, gran invalidez o incapacidad
permanente absoluta para cualquier actividad laboral, el trabajador o trabajadora, o sus
beneficiarios y/o beneficiarias, percibirán la cantidad que viene reflejada en las tablas
salariales anexas.

Dicha póliza entrará en vigor a los 15 días de la firma del presente Convenio.

Artículo 26. – Jubilación.

Al producirse la jubilación, la empresa abonará, en concepto de ayuda por la misma,
la cantidad reflejada en las tablas salariales anexas por año de servicio, siempre y cuando
la misma se solicite entre los 60 y los 63 años de edad.
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En caso de jubilaciones a los 64 años que solicite el trabajador o trabajadora se
seguirá aplicando el procedimiento recogido en el Real Decreto Ley 1194/85, de 17 de
julio, mediante sustitución.

Como ratificación de lo dispuesto en el artículo 166 2.º del R.D. Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, el artículo 12 6.º del Estatuto de los Trabajadores y el R.D. 1131/2002, para
impulsar la celebración de contratos de relevo, se establece la posibilidad de que el
personal incluido dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo opte por
jubilarse a tiempo parcial a partir de los 60 años de edad y antes de alcanzar la edad de
65 años, concertando con la empresa una reducción de su jornada de trabajo.

No obstante lo anterior, se estará siempre a lo que la Ley indique en este apartado,
ante los cambios legislativos constantes.

Artículo 27. – Prendas de trabajo.

Dadas las especiales características del trabajo, la empresa dispondrá de la ropa
adecuada: Buzos, botas, anoraks, así como guantes adecuados en cantidad y calidad
necesarias para sustituir los deteriorados por otros, comprometiéndose el personal a
mantener el máximo cuidado y limpieza con dicha ropa, teniendo éstos como mínimos:

– Para invierno: Dos buzos, un jersey, un par de botas, anorak, pantalón de agua,
un par de botas de agua, guantes y gorra.

– Para verano: Dos camisas, dos pantalones, un par de botas adecuadas y gorra.

Estas prendas serán objeto de reposición en caso de deterioro manifiesto, y en caso
de que hubiera algún tipo de discrepancia se reunirá al Comisión Mixta para tratar de
aclarar dicha discrepancia.

Todo el personal estará obligado a devolver las prendas entregadas en la campaña
anterior.

El personal contratado por tiempo determinado será provisto de todas las prendas
de trabajo correspondientes al tiempo existente en el momento de contratación. Al cese
de la prestación laboral, estará obligado a la devolución de las prendas de trabajo.

La empresa se compromete al lavado de la ropa de trabajo del personal de los
camiones de impulsión o alcantarillado, así como de la ropa del personal de mantenimiento
o taller.

Artículo 28. – Licencias y permisos retribuidos.

El trabajador o la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del
trabajo con derecho a la percepción de las retribuciones por el tiempo y motivos que se
relacionan:

– 18 días en caso de matrimonio.

– 3 días en caso de nacimiento de hijo o hija, enfermedad grave u hospitalización por
causa grave o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad y
afinidad, y otros familiares que convivan con el trabajador. Cuando, con tal motivo, se
precise realizar un desplazamiento, se incrementará en dos días más.
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– 1 día por traslado de su domicilio habitual.

– 1 día por fallecimiento de tíos/tías y sobrinos/sobrinas carnales o políticos.

– Para el año 2016 y 2017, dos días (total) por motivos particulares, con un preaviso
de 48 horas, contados a partir del día siguiente a su solicitud. A partir del año 2018, cuatro
días (total) por motivos particulares, con un preaviso de 48 horas, contadas a partir del día
siguiente a su solicitud.

– Para el personal de diario, se creará una bolsa de horas anuales (total 6 horas
anuales) pudiendo disfrutar los trabajadores de dichas horas para asuntos propios. Se
establece un mínimo de 2 horas y hasta un máximo de 3 horas a disfrutar por jornada.

– Para el disfrute, tanto de los días de motivos particulares como de la bolsa de
horas, se organizará de forma que no se hallen más de 1 conductor/conductora y 2
operarios/operarias en situación de disfrute en las mismas fechas, ni coincida con las
Fiestas Patronales, de Navidad y de San Juan del Monte.

Cuando se produzcan más solicitudes en las mismas fechas se tendrá en cuenta las
siguientes prioridades:

– Por asuntos familiares no contemplados en el presente artículo.

– En los casos similares será por riguroso orden en la fecha de la solicitud de dicho
permiso.

– En los casos no contemplados por la Ley, 5 días con cargo a vacaciones, con un
preaviso de quince días, excepto en los casos de fallecimiento, teniendo siempre en cuenta
las necesidades y correcta realización del servicio.

– Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público.

– Para realizar funciones sindicales o de representación de personal.

– La pareja «de hecho» tendrá el mismo tratamiento, a efectos de licencias y
permisos, que los matrimonios convencionales. Se entenderá como pareja de hecho,
aquella en la que exista convivencia como pareja, esté empadronada en el mismo domicilio
e inscrita como pareja en el Registro Municipal. Dicha situación se deberá acreditar
mediante un certificado del registro correspondiente y el certificado de convivencia. 

En el caso que un trabajador o trabajadora haya hecho uso de los días de permiso
retribuido atendiendo a los criterios antes indicados, y que posteriormente se produzca una
nueva condición o estado (matrimonio civil, eclesiástico, etc.) con la misma pareja, la nueva
situación no da derecho a disfrutar de un nuevo permiso retribuido por la misma naturaleza.

Artículo 29. – Despidos y sanciones.

En caso de despido y/o sanción grave de un trabajador o trabajadora, la empresa
vendrá obligada a ponerlo en conocimiento de los delegados o delegadas de personal,
oyendo su opinión antes de llevar a cabo el despido o sanción. Pasados tres días hábiles
contados a partir de la fecha de la notificación, se entenderá, a todos los efectos, cumplido
el trámite de opinión.
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Necesariamente, antes de firmar los finiquitos, al trabajador o la trabajadora se le
facilitarán los mismos para que pueda asesorarse, bien a través de los Delegados o
Delegadas de Personal o Sindicato respectivo, entendiéndose nula la firma en caso de
incumplimiento.

Artículo 30. – Derechos sindicales.

La acción sindical en la empresa se somete a las leyes vigentes en cada momento
y durante la vigencia del presente Convenio.

Los Delegados o Delegadas de Empresa podrán acumular las horas de crédito
sindical a que tiene derecho a nivel individual, en favor de alguna persona delegada de la
empresa. Cada Delegado o Delegada podrá acumular sus horas sindicales en una bolsa
anual.

Los trabajadores podrán disponer de cuatro horas anuales retribuidas para la
celebración de asambleas.

La empresa dispondrá de tablones, a disposición de las centrales que dispongan de
al menos el 15% de afiliación, y en ellos deberá figurar un Convenio Colectivo, así como
cuantas disposiciones legales afecten a los trabajadores y las trabajadoras.

Artículo 31. – Comisión Mixta Paritaria.

La Comisión Mixta Paritaria estará compuesta por un número igual de representantes
de la Empresa y de los trabajadores y trabajadoras, y se configura como un instrumento de
mediación y conciliación previa en los conflictos colectivos, en la interpretación del
Convenio, con intervención preceptiva anterior a lo jurisdiccional, y como órgano de
vigilancia al estricto cumplimiento del Convenio.

Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la Comisión Paritaria en relación
con cualquiera de sus competencias o funciones serán sometidas por las partes firmantes
al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, recurriendo al
procedimiento establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL).

Artículo 32. – Garantía de la relación laboral.

Todo el personal que esté afectado por el presente Convenio Colectivo pasará
obligatoriamente a depender del propio Ayuntamiento o de la empresa que contratase el
servicio en las condiciones laborales que recoge este Convenio, así como la antigüedad
adquirida.

Artículo 33. – Subrogación de personal (garantías).

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, la
absorción del personal entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades
de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios
o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional, se llevará
a cabo en los términos que se establecen en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 del Convenio
Colectivo general del sector de limpieza pública, recogida de basuras, riegos, etc. (BOE
30/07/2013).
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En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una
contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la
sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de
que se trate, el personal saliente de la empresa pasará a adscribirse a la nueva empresa
o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y
obligaciones que disfruten en la empresa sustituida o saliente en los términos que se
establecen en el citado Convenio Colectivo del Sector y del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 34. – Seguridad y salud laboral.

Se estará a lo que disponga la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, su
Reglamento y demás normativa laboral de aplicación. 

Artículo 35. – Inaplicación Convenio Colectivo.

En relación a la previsión del artículo 85.3.c) del Estatuto de los Trabajadores sobre
la regulación de las condiciones y procedimientos para solventar de manera efectiva  las
discrepancias que puedan surgir en los procedimientos para la no aplicación de las
condiciones de trabajo establecidas en el presente Convenio a las que se hace referencia
en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las partes someterán la discrepancia
al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, SERLA, recurriendo al
procedimiento establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL) suscrito por la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y la Unión
General de Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.) y Comisiones Obreras de Castilla y
León (CC.OO.). En caso de desacuerdo durante el período de consultas regulado en el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cualquiera de las partes podrá someter la
discrepancia a la Comisión Paritaria que dispondrá de un plazo máximo de siete días para
pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. No alcanzado un
acuerdo en el Seno de la Comisión Paritaria, las partes recurrirán al SERLA a través de los
procedimientos establecidos en el ASACL.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Categorías de Mecánico-Mecánica, Encargado-Encargada y Administrativo-
Administrativa:

Las partes acuerdan que el personal de la contrata que a fecha de la firma del
presente Convenio ostente la categoría de Mecánico/Mecánica, Encargado/Encargada o
Administrativo/Administrativa, y que actualmente tienen salarios pactados (acordados con
la anterior adjudicataria), se regirán por el presente Convenio, a excepción de lo relativo a
su estructura salarial que se mantendrá como hasta ahora, aplicándoles los incrementos
salariales pactados en Convenio sobre su salario en cómputo anual.

Prevención del acoso moral, sexual y por razón de sexo:

Las partes firmantes se comprometen a promover el establecimiento de las bases
indispensables, necesarias y convenientes en orden a no tolerar ningún tipo de conductas
o prácticas de cualquier situación de acoso. 
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Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres:

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Hombres y
Mujeres, y en cumplimiento del deber de respeto a la igualdad de trato y de oportunidades
en el ámbito laboral, las partes firmantes han suscrito un plan de igualdad cuya vigencia
se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2017 que será de aplicación a todas las
trabajadoras y trabajadores que presten sus servicios retribuidos en el centro de trabajo
UTE Miranda de Ebro. De la aplicación y evaluación del mismo se ocupará la Comisión de
Igualdad.

*  *  *
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TABLA SALARIAL 2016 (DEFINITIVA) DE UTE MIRANDA DE EBRO

TABLA SALARIAL 2017 (DEFINITIVA) DE UTE MIRANDA DE EBRO

TABLA SALARIAL 2018 (DEFINITIVA) DE UTE MIRANDA DE EBRO

TABLA SALARIAL 2019 (DEFINITIVA) DE UTE MIRANDA DE EBRO

!"#$%&'(") )"*"'(&+,")$ -*.)+-$/&)&
-*.)+

/&!#.'/&
-'(0"+

!&/1.!!(2/
-*.)+

#'"/)-&'#$
-*.)+!+

3$)#."'(&
#&#"*+0$/)."*

-"%")+1$+
3$'"/&+4+
/"3(1"1

-"%"+1$+
,$/$5(!(&)

#&#"*+"/."*

&-$'"'(&6"+*(0-($7"+1(" 89:;<= >=?;<9 ><9;9@ >9@;AB >CB88;:< >CB88;<@ >CB88;<@ >8C:8>;BA
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+/&!D$ 89:;<= >=?;<9 >@:;9< ><9;9@ >9@;AB >C:@<;:@ >CB88;<@ >CB88;<@ B>C:=8;@@
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+!&/1.!#&'6" 89:;<= >=?;<9 >>8;=? ><9;9@ >9@;AB >C:>8;9> >CB88;<@ >CB88;<@ B9C8B@;B9
!&/1.!#&'6"+/&!D$ >C9B:;?> >?B;<? >8:;:@ ><9;9@ ><:;BA >C@@=;8A >C:?A;?= >C:?A;?= B:C:==;B>

!"#$%&'()*+,-)%(./&%#("012)%(./&%#("!1)3)40"1(.!')/0)!'%!.#!"$''!/(, !"#$%&'()*5,-)6("!1)07#"!("/$.!"$!1,

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" @;@? F6GHI+JKJLMNOIPJQMJ+MRISITIGU &-$'"'(&6" >@;?>
!&/1.!#&'6" >@;?>

!"#$%&'()*8,-)/(9$.:(1)3);01#$<(1 !"#$%&'()=+,-)4('$>!)/0)10:&"(1)/0)!%%$/0.#0)'!?("!',

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" 89;AA B8C=@<;B<

!"#$%&'()=8,-)@&?$'!%$(.,

BAA;@= -UR+IVU+GJ+WJRONLNU

!"#$%&'(") )"*"'(&+,")$ -*.)+-$/&)&
-*.)+

/&!#.'/&
-'(0"+

!&/1.!!(2/
-*.)+

#'"/)-&'#$
-*.)+!+

3$)#."'(&
#&#"*+0$/)."*

-"%")+1$+
3$'"/&+4+
/"3(1"1

-"%"+1$+
,$/$5(!(&)

#&#"*+"/."*

&-$'"'(&6"+*(0-($7"+1(" 89:;<= >=?;<9 ><9;9@ >9@;AB >CB88;:< >C:>>;:: >CB88;<@ >8CA>=;:B
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+/&!D$ 89:;<= >=?;<9 >@:;9< ><9;9@ >9@;AB >C:@<;:@ >C:BB;A= >CB88;<@ B>CA9@;:=
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+!&/1.!#&'6" 89:;<= >=?;<9 >>8;=? ><9;9@ >9@;AB >C:>8;9> >C:>8;@8 >CB88;<@ B>C>@@;?=
!&/1.!#&'6"+/&!D$ >C9B:;?> >?B;<? >8:;:@ ><9;9@ ><:;BA >C@@=;8A >C@B?;:A >C:?A;?= B:CA<@;::

!"#$%&'()*+,-)%(./&%#("012)%(./&%#("!1)3)40"1(.!')/0)!'%!.#!"$''!/(, !"#$%&'()*5,-)6("!1)07#"!("/$.!"$!1,

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" @;A@ F6GHI+JKJLMNOIPJQMJ+MRISITIGU &-$'"'(&6" >A;99
!&/1.!#&'6" >A;99

!"#$%&'()*8,-)/(9$.:(1)3);01#$<(1 !"#$%&'()=+,-)4('$>!)/0)10:&"(1)/0)!%%$/0.#0)'!?("!',

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" 8>;?> B8C89<;B>

!"#$%&'()=8,-)@&?$'!%$(.,

B?9;?: -UR+IVU+GJ+WJRONLNU

!"#$%&'(") )"*"'(&+,")$ -*.)+-$/&)&
-*.)+

/&!#.'/&
-'(0"+

!&/1.!!(2/
-*.)+

#'"/)-&'#$
-*.)+!+

3$)#."'(&
#&#"*+0$/)."*

-"%")+1$+
3$'"/&+4+
/"3(1"1

-"%"+1$+
,$/$5(!(&)

#&#"*+"/."*

&-$'"'(&6"+*(0-($7"+1(" 8BB;:: >@>;:A ><B;@@ >9?;?= >C<B=;:B >C:<8;@@ >C<B=;<= B9C>98;A<
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+/&!D$ 8BB;:: >@>;:A >@A;<> ><B;@@ >9?;?= >C:8B;A< >C:=>;B> >C<B=;<= BBC>:9;=A
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+!&/1.!#&'6" 8BB;:: >@>;:A >B>;8A ><B;@@ >9?;?= >C::A;<8 >C::?;9? >C<B=;<= B>C=89;>8
!&/1.!#&'6"+/&!D$ >C9:=;<9 >?@;9B >8?;<= ><B;@@ ><@;8@ >C@88;B8 >C@@>;9: >C=>A;@> B=CB<>;>A

!"#$%&'()*+,-)%(./&%#("012)%(./&%#("!1)3)40"1(.!')/0)!'%!.#!"$''!/(, !"#$%&'()*5,-)6("!1)07#"!("/$.!"$!1,

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" @;?8 F6GHI+JKJLMNOIPJQMJ+MRISITIGU &-$'"'(&6" >A;=9
!&/1.!#&'6" >A;=9

!"#$%&'()*8,-)/(9$.:(1)3);01#$<(1 !"#$%&'()=+,-)4('$>!)/0)10:&"(1)/0)!%%$/0.#0)'!?("!',

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" >99;99 <9C=9>;BA

!"#$%&'()=8,-)@&?$'!%$(.,

B?@;:@ -UR+IVU+GJ+WJRONLNU

!"#$%&'(") )"*"'(&+,")$ -*.)+-$/&)&
-*.)+

/&!#.'/&
-'(0"+

!&/1.!!(2/
-*.)+

#'"/)-&'#$
-*.)+!+

3$)#."'(&
#&#"*+0$/)."*

-"%")+1$+
3$'"/&+4+
/"3(1"1

-"%"+1$+
,$/$5(!(&)

#&#"*+"/."*

&-$'"'(&6"+*(0-($7"+1(" 8:=;=9 >@=;=> ><=;8A >>>;=? >C<=?;=@ >C:A=;@@ >C<=?;:? B9C@>B;:A
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+/&!D$ 8:=;=9 >@=;=> >A>;=9 ><=;8A >>>;=? >C=<9;9= >C:?A;:8 >C<=?;:? BBC@8:;98
&-$'"'(&6"+*(0-($7"+!&/1.!#&'6" 8:=;=9 >@=;=> >B=;9B ><=;8A >>>;=? >C:?<;=A >C:?:;B? >C<=?;:? BBC>B8;8=
!&/1.!#&'6"+/&!D$ >C9A>;:: >89;@? B9<;<> ><=;8A >:9;<? >CA:>;AA >CA9B;=@ >C===;== B=C?@>;8=

!"#$%&'()*+,-)%(./&%#("012)%(./&%#("!1)3)40"1(.!')/0)!'%!.#!"$''!/(, !"#$%&'()*5,-)6("!1)07#"!("/$.!"$!1,

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" A;9@ F6GHI+JKJLMNOIPJQMJ+MRISITIGU &-$'"'(&6" >?;=9
!&/1.!#&'6" >?;=9

!"#$%&'()*8,-)/(9$.:(1)3);01#$<(1 !"#$%&'()=+,-)4('$>!)/0)10:&"(1)/0)!%%$/0.#0)'!?("!',

&-$'"'(&6"+E+!&/1.!#&'6" >>9;99 <>CB@<;?9

!"#$%&'()=8,-)@&?$'!%$(.,

B8<;@B -UR+IVU+GJ+WJRONLNU



boletín oficial de la provincia

– 36 –

C.V.E.: BOPBUR-2016-04546

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 6 de mayo de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 15
de abril de 2016.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades sin fines de
lucro, para la realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter agropecuario, año
2015, por importe total de 30.000 euros.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

3. – Se acuerda adjudicar a don Francisco García García el contrato de enajenación
de las fincas registrales números 6.735 al 6.759, ambas inclusive, propiedad de esta
Diputación en el término municipal de Valle de Santibáñez, en el precio de 38.000 euros.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4. – Se acuerda aprobar la prórroga para el año 2016 del convenio de colaboración
con Cáritas Diocesana de Burgos, para el desarrollo de actuaciones de carácter social en
colaboración con los CEAS de la provincia y su correspondiente Anexo económico, por
importe de 20.000 euros.

5. – Se acuerda aprobar la prórroga para el año 2016 del convenio de colaboración
suscrito con la Asociación Católica Española de Migraciones (ACCEM), para el desarrollo
de programas y apoyo a los CEAS de las zonas rurales de la provincia, en el área de
inmigración y su correspondiente Anexo económico, por importe de 54.614,09 euros.

HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN, ASESORÍA
JURÍDICA, CAJA DE COOPERACIÓN, CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

6. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villaescusa de Roa un préstamo por
importe de 50.000 euros, para la financiación de las obras de «Centro Social», incluidas en
el Plan Provincial de Cooperación 2015.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

7. – Se acuerda aprobar el cambio de obra solicitado por la Junta Vecinal de Las
Rebolledas, con la salvedad del Capítulo C02 «Montaje de toma de abastecimiento para
tractores» y conceder a dicha Entidad una prórroga de 3 meses, para la justificación de la
ayuda otorgada dentro de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
relacionadas con el ciclo integral del agua, año 2015 (2.ª convocatoria).
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8. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Marmellar de Arriba una prórroga de
tres meses, para la justificación de la ayuda concedida dentro de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo integral del agua, para el año
2015 (2.ª convocatoria).

9. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Valle de Manzanedo (obra en Crespos)
una prórroga de tres meses, para la justificación de la ayuda concedida dentro de la
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo integral del
agua, para el año 2015 (1.ª convocatoria).

10. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas una
prórroga de tres meses, para la justificación de la ayuda concedida dentro de la
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo integral del
agua, para el año 2015 (2.ª convocatoria).

11. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Arroyal una prórroga de tres
meses, para la justificación de la ayuda concedida dentro de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo integral del agua, para el año
2015 (2.ª convocatoria).

12. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Mambrillas de Lara una prórroga
de tres meses, para la justificación de la ayuda concedida dentro de la convocatoria de
subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo integral del agua, para el año
2015 (2.ª convocatoria).

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

13. – Se acuerda aprobar certificaciones de obras.

PROTOCOLO. –

14. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas extraordinarias llevadas a cabo fuera de la jornada normal de
trabajo por personal Subalterno, con motivo de la Semana Santa y durante el mes de
marzo de 2016.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

15. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

16. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Archivo Provincial:

16.1. – Autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes a horas
realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, durante el mes
de abril de 2016, en apoyo para la vigilancia de las actividades programadas en el Real
Monasterio de San Agustín (Jornada Provincial de Imagina Burgos y Gala Asociación
Nacional de Atletismo).
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DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

17. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 21 de julio de 2016.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 20 de mayo de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 6 de
mayo de 2016.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

2. – Se acuerda aprobar los programas de actividades a desarrollar en los municipios
de la provincia de Burgos, a través de los Centros de Acción Social (CEAS), por importe
total de 48.800,15 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

3. – Se acuerda adjudicar a Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. el contrato
para el «Suministro de 1.100 TM. de emulsión asfáltica empleada por las Brigadas de
Conservación de la Red Provincial de Carreteras», en el precio unitario de 245,63 euros/TM,
IVA incluido, alcanzando el importe total de 270.193 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

4. – Se acuerda resolver la convocatoria de becas para estudiantes que se alojan en
la Residencia Universitaria San Agustín, curso académico 2015-2016.

5. – Se acuerda aprobar las bases de la muestra provincial de bailes burgaleses
2016, con un presupuesto de 25.000 euros.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

6. – Se acuerda aprobar el cambio de obra y la prórroga solicitada por el
Ayuntamiento de Mahamud, para la ejecución y justificación de la inversión subvencionada
dentro de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo
integral del agua, para el año 2015 (1.ª convocatoria).

7. – Se acuerda aprobar el cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento de
Merindad de Sotoscueva, dentro de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
relacionadas con el ciclo integral del agua, para el año 2015 (2.ª convocatoria).

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

8. – Se acuerda aprobar certificaciones de obras.

VÍAS Y OBRAS. –

9. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral
fijo y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de abril
de 2016.
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ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

10. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

11. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura:

11.1. – Aprobar el proyecto básico del Centro de Recepción de Visitantes con
aparcamiento en el Yacimiento Arqueológico de Clunia, así como los honorarios por
redacción del mismo, que ascienden a la cantidad de 31.122,13 euros y que se
corresponde con el 15% del presupuesto de adjudicación (207.480,85 euros, IVA incluido).

Contratación y Junta de Compras:

11.2. – Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de «Transporte al
Complejo Asistencial de Fuentes Blancas, en Burgos», con un presupuesto de licitación de
252.000 euros, IVA incluido, para una duración de 2 años.

Cultura:

11.3. – Aprobar el texto del convenio específico de colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Archidiócesis de Burgos, para la conservación y reparación de
Iglesias y Ermitas en la provincia de Burgos, durante el año 2016, con una aportación
provincial por importe de 400.000 euros.

11.4. – Autorizar la realización de los servicios extraordinarios, correspondientes a
horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal adscrito a dicha
Unidad, con motivo de la organización del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, celebrado
el pasado 5 de mayo en el teatro de la Ciudad Romana de Clunia.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

12. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 21 de julio de 2016.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno de esta Corporación el día 6 de mayo de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 de abril de
2016, con la modificación propuesta por el señor Lezcano Muñoz, correspondiente al
apartado primero de la página 16.

PRESIDENCIA. –

2. – Quedar enterada de los Convenios de Colaboración suscritos últimamente con:

– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de justificación de la subvención
directa como apoyo a la contratación temporal de desempleados, para la realización de
obras y servicios de interés general y social, ligados a programas específicos de trabajos
de prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal y otros trabajos forestales y de
mejora medioambiental.

– El Arzobispado de Burgos, para la prestación de los servicios religiosos en los
Centros Residenciales de esta Entidad, durante los años 2015, 2016 y 2017.

– La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, para la publicación de
textos en el Boletín Oficial de la Provincia.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

3. – Se acuerda asumir la gestión ordinaria del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar y
aprobar la creación de un órgano gestor integrado por 7 Diputados Provinciales. Asimismo,
aprobar inicialmente el Reglamento regulador de la organización y funcionamiento de dicho
órgano.

4. – Se acuerda autorizar a la Junta Vecinal de San Medel, para que pueda efectuar
la enajenación de las ocho parcelas de propiedad municipal, números 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 y 29, de naturaleza urbana, en la manzana 4 del sector 6.

5. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Nebreda, para que pueda efectuar la permuta de la finca rústica número 20 del polígono 3,
propiedad del Ayuntamiento, por la finca número 3 del polígono 6, propiedad del
Arzobispado de Burgos.

6. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Castrillo del Val, para que pueda efectuar la enajenación de dos parcelas: Parcela 15B,
sita en calle Tres Chopos, 23; y parcela 71, sita en calle Castilla, 22.

7. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Roa de Duero, para que pueda efectuar la enajenación de la finca rústica número 15.075,
calificado como bien patrimonial.



boletín oficial de la provincia

– 42 –

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

8. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Hontoria del Pinar, para que pueda efectuar la enajenación de la parcela urbana sobrante,
situada entre la acera y el frontal de la calle Carretas, 30.

9. – Se acuerda designar como Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor
de Villavedeo, perteneciente al Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria, a don José
María Zaldívar García.

10. – Se acuerda informar favorablemente la separación del municipio de Orbaneja
Riopico de la Mancomunidad «Encuentro de Caminos: Sierra de Atapuerca, Camino de
Santiago y Vía Romana», así como el cambio de su sede y domicilio social a la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico.

11. –  Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad «Alta Sierra de Pinares», correspondiendo su aprobación
definitiva a los Ayuntamientos de los municipios mancomunados.

12. –  Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad Interprovincial «Odra-Pisuerga», correspondiendo su
aprobación definitiva a los Ayuntamientos de los municipios mancomunados.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

13. – Se acuerda ceder gratuitamente el uso del vehículo todo terreno con número
de matrícula 3342JMV al Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para destinarlo al servicio
contra incendios y salvamento en la provincia de Burgos.

HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN, ASESORÍA
JURÍDICA, CAJA DE COOPERACIÓN, CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

14. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Melgar de Fernamental un préstamo
por importe de 200.000 euros, para financiar obras de diversos Planes Provinciales.

15. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 3/2016
del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, por importe de 255.000 euros.

16. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 2.512, de fecha 20 de
abril de 2016, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos número
2/2016 del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, por importe de 39.500 euros.

17. – Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

18. – Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación
conferida por los Ayuntamientos de Salinillas de Bureba y Villarcayo.

19. – Se acuerda aceptar la revocación de la delegación conferida por el
Ayuntamiento de Condado de Treviño, en relación con los tributos y demás recursos de
naturaleza pública, cuyas funciones de gestión y/o recaudación hasta ahora eran
desarrolladas por la Diputación Provincial de Burgos.
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PERSONAL. –

20. – Se acuerda conceder a doña Sara Hojas Carpintero, Diputada Provincial en
régimen de dedicación exclusiva parcial, la autorización de compatibilidad para el
desempeño de un segundo puesto de trabajo en actividad privada por cuenta ajena.

21. – Se acuerda conceder a don Santiago de la Fuente Merino, funcionario interino
de esta Entidad, con plaza de Ingeniero Técnico Industrial, la autorización de
compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo.

22. – Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por doña Icíar
García Varona, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de esta Entidad, con
plaza de Educadora Familiar, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el
sector público.

23. – Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por doña
Concepción Pardo García, contratada laboral temporal, con puesto de Limpiadora en la
Residencia de Adultos Asistidos de Fuentes Blancas, para el desempeño de un segundo
puesto de trabajo en actividad privada por cuenta ajena.

24. – Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por don Víctor
Manuel Fernández Sainz Maza, contratado laboral como relevista, al 75% de jornada, en
puesto de Peón de Vías y Obras, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en
actividad privada por cuenta ajena.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

25. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria para la concesión de
subvenciones dentro del Plan de Carreteras Municipales, ejercicio 2016, con un
presupuesto de 1.000.000 euros.

PROPOSICIONES. –

26. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, en relación a los inmuebles en estado de ruina en la provincia
de Burgos.

27. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, sobre la creación de un banco de tierras cultivables en el
mundo rural y la reorganización de la finca El Moscadero para su explotación en régimen
unifamiliar o en cooperativa.

28. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo
Socialista, sobre condena unánime de esta Corporación Provincial a la violencia hacia una
Concejala, su familia y otro vecino en Pineda de la Sierra.

29. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo
Socialista, para instar a la Junta de Castilla y León a la firma de los convenios con los 44
Grupos de Acción Local de la Comunidad.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

30. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 1 de abril de 2016.

En Burgos, a 21 de julio de 2016.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BERBERANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Berberana
para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 24.227,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 92.100,00

4. Transferencias corrientes 9.500,00

Total presupuesto 125.827,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 23.727,00

2. Impuestos indirectos 4.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 23.900,00

4. Transferencias corrientes 46.200,00

5. Ingresos patrimoniales 28.000,00

Total presupuesto 125.827,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Berberana. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Berberana, a 28 de junio de 2016.

La Alcaldesa, 
Susana Gutiérrez-Barquín Torre



boletín oficial de la provincia

– 46 –

C.V.E.: BOPBUR-2016-04567
448,00

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el procedimiento abierto,
a través de varios criterios, por trámite ordinario, para contratar la redacción del Plan 
Especial del Río Arlanzón en el término municipal de Burgos, del Plan Director 
de actuaciones en márgenes del río y del proyecto de acondicionamiento 

y adecuación paisajística del Parque de la Quinta, entre la 
Autovía de Ronda (BU-11) y el Bulevar Ferroviario

1. – Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora del
expediente: Gerencia Municipal de Fomento. Domicilio: Plaza Mayor, s/n, 5.ª planta, 09071
Burgos, teléfono 947 28 88 20. Expte.: 000013/2016 CON FOM.

2. – Objeto del concurso: La redacción del Plan Especial del Río Arlanzón en el
término municipal de Burgos, del Plan Director de actuaciones en márgenes del río y del
proyecto de acondicionamiento y adecuación paisajística del Parque de la Quinta, entre la
Autovía de Ronda (BU-11) y el Bulevar Ferroviario.

Lugar de ejecución: Término municipal de Burgos.

Duración del contrato: El plazo de ejecución del contrato será el necesario para la
redacción de los mencionados documentos, hasta que los mismos alcancen su aprobación
definitiva. (Ver pliego).

3. – Presupuesto base de licitación: 160.000 euros, IVA incluido.

4. – Obtención de documentación: En la Gerencia Municipal de Fomento, Plaza
Mayor, s/n, 5.ª planta y en la página web del Ayuntamiento de Burgos: 

www. aytoburgos.es/perfildelcontratante

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

5. – Procedimiento y criterios de valoración: La adjudicación se efectuará por
procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite ordinario a la proposición
más ventajosa. (Ver pliego).

1.º – Oferta económica hasta 60 puntos: Obtendrá la máxima puntuación la oferta
con mayor porcentaje de baja (sin incurrir en temeridad). Los criterios para apreciar las
ofertas desproporcionadas o temerarias serán los establecidos en el artículo 85 del
Reglamento de la Ley de Contratos. La puntuación de cada oferta se calculará
proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

!

!

Tel.: 947 288 800  • urbanismo@aytoburgos.es • www.aytoburgos.es • Plaza Mayor, 1. 09071 Burgos ! NIF: P-0900747G 

Exped. 000006/2015 CON FOM 

 

 

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO 

 

 

ANUNCIO 

 

 

     Resolución del A y untamiento de Burgos por la que se conv oca el  

procedimiento abierto,  a trav és de v arios criterios,  por trámite ordinario,  para la 

ejecución de las obras definidas en el  proy ecto de obras de “urbaniz ación del 

Barrio de San Juan de los Lagos”.  

 

1.-  Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Burgos.  Unidad tramitadora de 

expediente: Gerencia Municipal de Fomento. Domicilio: Plaza Mayor s/n, 5ª planta, 09071 

Burgos, Tfno.: 947 28 88 20. Expte.: 000006/2015 CON FOM 

 

 2.-  Objeto del concurso: Es objeto de la presente licitación la contratación por 

procedimiento abierto, a través de varios criterios, por trámite ordinario, la ejecución de las obras 

definidas en el Proyecto de Obras de “Urbanización del Barrio de San Juan de los Lagos”. 

 

Lugar de ejecución: Término Municipal de Burgos 

 

Duración del contrato: El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses  a contar 

desde el día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

3.-  Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.  

 

4.-  Presupuesto base de l icitación: 900.000 ",  IVA incluido. 

 

5.-  Obtención de documentación: Copy Red. Reprografía. 09004 Burgos, Avda. del 

Arlanzón, nº 4. Tel. 947 26 61 93 y fax: 947 25 74 28, en la Gerencia Municipal de Fomento, 

Plaza Mayor s/n, quinta planta y en la página web del Ayuntamiento de Burgos: www. 

aytoburgos.es/ Perfil del contratante 

 

Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de presentación 

de proposiciones. 

 

6.-  Procedimiento y  criterio de v aloración: La adjudicación se efectuará por 

procedimiento abierto, a través de varios criterios. (Ver Pliego) 

 

             .- Oferta económica hasta 50 puntos : obtendrá la máxima puntuación la oferta con 

mayor porcentaje de baja (sin incurrir en temeridad). La puntuación de cada oferta se calculará 

proporcionalmente según la siguiente fórmula:  
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Siendo:

la puntuación correspondiente al licitador i.

la puntuación máxima por el criterio del precio.

el porcentaje de baja ofertado por el licitador i.

el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad.

2.º – Criterios que dependen de un juicio hasta 40 puntos, desglosados de la
siguiente manera:

1. Conocimiento del ámbito y problemática a tratar, hasta 10 puntos.

Se valorarán hasta con 10 puntos las propuestas que demuestren el conocimiento
de la zona y la problemática del trabajo a realizar, asignándose:

Muy bien justificado: 10 puntos.

Bastante bien justificado: 8 puntos.

Bien justificado: 6 puntos.

Poco justificado: 4 puntos.

Mal justificado: 2 puntos.

Sin justificar este apartado: 0 puntos.

2. Idoneidad de los medios, hasta 5 puntos.

Se valorará hasta con 5 puntos la idoneidad de los medios propuestos por el licitador
para la redacción de los proyectos:

Muy adecuados: 5 puntos.

Bastante adecuados: 4 puntos.

Adecuados: 3 puntos.

Poco adecuados: 2 puntos.

Inadecuados: 1 punto.

Sin justificar este apartado: 0 puntos.

3. Calidad técnica y urbanística de las propuestas, hasta 15 puntos.

Se valorará, hasta con 15 puntos, la adopción de propuestas y soluciones acordes
a la casuística del ámbito, considerándose los siguientes criterios:

– Urbanístico.

– Medioambiental.

– Estético.

– Funcional.

– Social.

– Económico.

 

 

 

                       Siendo: 

i
P  la puntuación correspondiente al licitador i. 

 la puntuación máxima por el criterio del precio. 

 el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

 el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad. 

 

 

                 Se considerarán en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratación, 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En caso de 

ofertas desproporcionadas o temerarias se estará a lo dispuesto en el art. 152.3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

             .- Mejoras hasta 25 puntos : Se valorarán exclusivamente las mejoras propuestas en el 

anejo número 16 del Proyecto, tal y como vienen descritas. Estando obligado el ofertante a 

ejecutarlas en los mismos términos que viene reflejadas en el proyecto, por lo que únicamente 

debe indicar qué mejoras va a realizar, siendo las siguientes: 

                 1 Pavimentos………………………………………12,443 puntos 

                 2 Mobiliario urbano………………………………. 12,557 puntos 

 

               .- Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los usuarios 

hasta 25 puntos.  La distribución de los puntos asignados será:  

 

               •  20 puntos  la organización de las obras que permita la entrega anticipada al uso 

publico de la parte de la obra ejecutada, que permita minimizar las molestias a los ciudadanos. Se 

valorará con 0 puntos las propuestas que no permitan una entrega anticipada al uso público de 

parte de la obra ejecutada y hasta con 20 puntos aquellas ofertas que realicen una mejor 

propuesta, siempre que sea ejecutable y que minimice la afección a los ciudadanos al permitir el 

uso de la parte ya ejecutada. 

              •  5 puntos  la justificación de los rendimientos utilizados en las unidades de obra 

más representativas de la obra. Se valorará con 0 puntos las ofertas que no justifiquen los 

rendimientos utilizados o su justificación sea errónea y se valorarán con 5 puntos las ofertas que 

justifiquen adecuadamente los rendimientos y sean creíbles. 

 

             7.-  Clasificación del contratista. -    

 

 Grupo G, Subgrupo 6, categoría d)  

      

8.-  Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en 

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia de 

Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial, Plaza 

Mayor s/n), hasta las 13'00 horas del vigésimo sexto día  natural a contar desde el siguiente 

al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia. Si dicho 

vigésimo sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones 

se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

  

 

 

 

                       Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 

máx
P  la puntuación máxima por el criterio del precio. 

)iOf  el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

 el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad. 

 

 

                 Se considerarán en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratación, 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En caso de 

ofertas desproporcionadas o temerarias se estará a lo dispuesto en el art. 152.3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

             .- Mejoras hasta 25 puntos : Se valorarán exclusivamente las mejoras propuestas en el 

anejo número 16 del Proyecto, tal y como vienen descritas. Estando obligado el ofertante a 

ejecutarlas en los mismos términos que viene reflejadas en el proyecto, por lo que únicamente 

debe indicar qué mejoras va a realizar, siendo las siguientes: 

                 1 Pavimentos………………………………………12,443 puntos 

                 2 Mobiliario urbano………………………………. 12,557 puntos 

 

               .- Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los usuarios 

hasta 25 puntos.  La distribución de los puntos asignados será:  

 

               •  20 puntos  la organización de las obras que permita la entrega anticipada al uso 

publico de la parte de la obra ejecutada, que permita minimizar las molestias a los ciudadanos. Se 

valorará con 0 puntos las propuestas que no permitan una entrega anticipada al uso público de 

parte de la obra ejecutada y hasta con 20 puntos aquellas ofertas que realicen una mejor 

propuesta, siempre que sea ejecutable y que minimice la afección a los ciudadanos al permitir el 

uso de la parte ya ejecutada. 

              •  5 puntos  la justificación de los rendimientos utilizados en las unidades de obra 

más representativas de la obra. Se valorará con 0 puntos las ofertas que no justifiquen los 

rendimientos utilizados o su justificación sea errónea y se valorarán con 5 puntos las ofertas que 

justifiquen adecuadamente los rendimientos y sean creíbles. 

 

             7.-  Clasificación del contratista. -    

 

 Grupo G, Subgrupo 6, categoría d)  

      

8.-  Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en 

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia de 

Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial, Plaza 

Mayor s/n), hasta las 13'00 horas del vigésimo sexto día  natural a contar desde el siguiente 

al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia. Si dicho 

vigésimo sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones 

se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

  

 

 

 

                       Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 

 la puntuación máxima por el criterio del precio. 

)iOf  el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

máxOf  el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad. 

 

 

                 Se considerarán en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratación, 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En caso de 

ofertas desproporcionadas o temerarias se estará a lo dispuesto en el art. 152.3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

             .- Mejoras hasta 25 puntos : Se valorarán exclusivamente las mejoras propuestas en el 

anejo número 16 del Proyecto, tal y como vienen descritas. Estando obligado el ofertante a 

ejecutarlas en los mismos términos que viene reflejadas en el proyecto, por lo que únicamente 

debe indicar qué mejoras va a realizar, siendo las siguientes: 

                 1 Pavimentos………………………………………12,443 puntos 

                 2 Mobiliario urbano………………………………. 12,557 puntos 

 

               .- Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los usuarios 

hasta 25 puntos.  La distribución de los puntos asignados será:  

 

               •  20 puntos  la organización de las obras que permita la entrega anticipada al uso 

publico de la parte de la obra ejecutada, que permita minimizar las molestias a los ciudadanos. Se 

valorará con 0 puntos las propuestas que no permitan una entrega anticipada al uso público de 

parte de la obra ejecutada y hasta con 20 puntos aquellas ofertas que realicen una mejor 

propuesta, siempre que sea ejecutable y que minimice la afección a los ciudadanos al permitir el 

uso de la parte ya ejecutada. 

              •  5 puntos  la justificación de los rendimientos utilizados en las unidades de obra 

más representativas de la obra. Se valorará con 0 puntos las ofertas que no justifiquen los 

rendimientos utilizados o su justificación sea errónea y se valorarán con 5 puntos las ofertas que 

justifiquen adecuadamente los rendimientos y sean creíbles. 

 

             7.-  Clasificación del contratista. -    

 

 Grupo G, Subgrupo 6, categoría d)  

      

8.-  Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en 

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia de 

Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial, Plaza 

Mayor s/n), hasta las 13'00 horas del vigésimo sexto día  natural a contar desde el siguiente 

al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia. Si dicho 

vigésimo sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones 

se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

  

 

 

 

                       Siendo: 

 la puntuación correspondiente al licitador i. 

 la puntuación máxima por el criterio del precio. 

 el porcentaje de baja ofertado por el licitador i. 

máxOf  el mayor porcentaje de baja ofertado que no incurre en temeridad. 

 

 

                 Se considerarán en principio, a resultas de lo que resuelva la mesa de contratación, 

desproporcionadas o temerarias las ofertas que tengan tal consideración de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En caso de 

ofertas desproporcionadas o temerarias se estará a lo dispuesto en el art. 152.3 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

             .- Mejoras hasta 25 puntos : Se valorarán exclusivamente las mejoras propuestas en el 

anejo número 16 del Proyecto, tal y como vienen descritas. Estando obligado el ofertante a 

ejecutarlas en los mismos términos que viene reflejadas en el proyecto, por lo que únicamente 

debe indicar qué mejoras va a realizar, siendo las siguientes: 

                 1 Pavimentos………………………………………12,443 puntos 

                 2 Mobiliario urbano………………………………. 12,557 puntos 

 

               .- Proceso constructivo y plan de obra que cause las menores molestias a los usuarios 

hasta 25 puntos.  La distribución de los puntos asignados será:  

 

               •  20 puntos  la organización de las obras que permita la entrega anticipada al uso 

publico de la parte de la obra ejecutada, que permita minimizar las molestias a los ciudadanos. Se 

valorará con 0 puntos las propuestas que no permitan una entrega anticipada al uso público de 

parte de la obra ejecutada y hasta con 20 puntos aquellas ofertas que realicen una mejor 

propuesta, siempre que sea ejecutable y que minimice la afección a los ciudadanos al permitir el 

uso de la parte ya ejecutada. 

              •  5 puntos  la justificación de los rendimientos utilizados en las unidades de obra 

más representativas de la obra. Se valorará con 0 puntos las ofertas que no justifiquen los 

rendimientos utilizados o su justificación sea errónea y se valorarán con 5 puntos las ofertas que 

justifiquen adecuadamente los rendimientos y sean creíbles. 

 

             7.-  Clasificación del contratista. -    

 

 Grupo G, Subgrupo 6, categoría d)  

      

8.-  Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en 

mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia de 

Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (quinta planta de la Casa Consistorial, Plaza 

Mayor s/n), hasta las 13'00 horas del vigésimo sexto día  natural a contar desde el siguiente 

al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial  de la Provincia. Si dicho 

vigésimo sexto día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las proposiciones 

se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

  



boletín oficial de la provincia

– 48 –

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

4. Metodología, hasta 7 puntos.

Se valorará la metodología propuesta para la realización de los trabajos conforme
al siguiente baremo:

a) Programación de los trabajos (justificación): Hasta 5 puntos.

Muy bien justificada: 5 puntos.

Bastante bien justificada: 4 puntos.

Bien justificada: 3 puntos.

Poco justificada: 2 puntos.

Mal justificada: 1 punto.

Sin justificar este apartado: 0 puntos.

b) Capacidad de síntesis y claridad de exposición: Hasta 2 puntos.

5. Mejoras y compromisos adicionales, hasta 3 puntos.

Obtendrán hasta 3 puntos las propuestas que realicen las mejoras y  compromisos
técnicos adicionales a los exigidos en el pliego y 0 puntos las que no realicen ninguna
mejora. La puntuación obtenida por este criterio se ponderará en función de la idoneidad
de las mejoras realizadas por: 1,00 muy idóneas, 0,75 bastante idóneas, 0,50 idóneas,
0,25 poco idóneas y 0,00 nada idóneas.

6. – Presentación de proposiciones: Las proposiciones para licitar se presentarán en
mano en sobre cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente en la Gerencia
de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Burgos (5.ª planta de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, s/n), hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si dicho
decimoquinto día natural coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las
proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. (Ver pliego).

7. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

– Garantía provisional: 3.200,00 euros.

– Documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa en la
que se incluye la acreditación de la solvencia económica o financiera y técnica o
profesional: Ver pliego.

8. – Apertura de proposiciones: La Mesa de Contratación, en acto público, procederá
a la apertura el quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones a las 13:00 horas. (Ver pliego).

9. – Composición de la Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la Gerencia Municipal
de Fomento; como vocales el Sr. Titular de la Asesoría Jurídica y el Sr. Interventor del
Ayuntamiento, o persona en quien deleguen, un funcionario de la Gerencia Municipal de
Fomento; será secretario de la Mesa de Contratación la Jefa del Departamento de Gestión
de la Gerencia Municipal de Fomento y, en caso de ausencia, un funcionario de antedicha
Gerencia.
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10. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es/perfildelcontratante

11. – Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En Burgos, a 22 de julio de 2016.

El Gerente Municipal de Fomento, P.A., la Jefa del Departamento 
de Gestión Administrativa de la Gerencia Municipal de Fomento,

M.ª Isabel García Barrasa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JUNTA DE VILLALBA DE LOSA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Junta de
Villalba de Losa para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 23.299,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 99.051,00

3. Gastos financieros 10.000,00

4. Transferencias corrientes 11.000,00

9. Pasivos financieros 30.000,00

Total presupuesto 173.350,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 33.150,00

2. Impuestos indirectos 3.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 30.000,00

4. Transferencias corrientes 45.000,00

5. Ingresos patrimoniales 62.200,00

Total presupuesto 173.350,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Junta de Villalba de Losa. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Junta de Villalba de Losa, a 28 de junio de 2016.

El Alcalde, 
José Losa Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JURISDICCIÓN DE SAN ZADORNIL

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Jurisdicción
de San Zadornil para el ejercicio 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 85.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 212.500,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

Total presupuesto 307.500,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 26.200,00

2. Impuestos indirectos 2.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 5.000,00

4. Transferencias corrientes 226.500,00

5. Ingresos patrimoniales 47.800,00

Total presupuesto 307.500,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Jurisdicción de San Zadornil, a 28 de junio de 2016.

El Alcalde, 
Lucio Bodega Salazar
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Modúbar de la Emparedada, a 19 de julio de 2016.

El Alcalde,
Rafael Temiño Cabia
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NEBREDA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Nebreda para
el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 16.428,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 64.950,00

3. Gastos financieros 1.000,00

4. Transferencias corrientes 3.000,00

9. Pasivos financieros 5.000,00

Total presupuesto 90.378,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 23.678,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 16.400,00

4. Transferencias corrientes 26.400,00

5. Ingresos patrimoniales 23.900,00

Total presupuesto 90.378,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Nebreda. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Nebreda, a 28 de junio de 2016.

El Alcalde, 
Pedro Martín Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SOLARANA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Solarana
para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 17.468,15

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 74.095,00

4. Transferencias corrientes 3.045,00

Total presupuesto 94.608,15

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 23.253,65

2. Impuestos indirectos 1.218,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.210,00

4. Transferencias corrientes 30.653,00

5. Ingresos patrimoniales 25.273,50

Total presupuesto 94.608,15

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Solarana. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Solarana, a 28 de junio de 2016.

La Alcaldesa, 
Rosa Inmaculada Peñamedrano Carcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TEJADA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Tejada para
el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 12.290,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 62.500,00

4. Transferencias corrientes 1.200,00

Total presupuesto 75.990,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 15.390,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 11.700,00

4. Transferencias corrientes 18.600,00

5. Ingresos patrimoniales 30.300,00

Total presupuesto 75.990,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Tejada. –

A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1. Escala: Habilitación nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

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

En Tejada, a 28 de junio de 2016.

El Alcalde, 
Jorge Luis Páramo Martín
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE TEBA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villanueva
de Teba para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se
publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 24.900,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 30.300,00

4. Transferencias corrientes 6.500,00

6. Inversiones reales 45.000,00

Total presupuesto 106.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 20.000,00

2. Impuestos indirectos 2.500,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.700,00

4. Transferencias corrientes 20.500,00

5. Ingresos patrimoniales 13.000,00

7. Transferencias de capital 40.000,00

Total presupuesto 106.700,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Villanueva de Teba. –

A) Funcionarios de carrera, número de plazas: 1. Secretaría Intervención.

Resumen. – Total funcionarios de carrera: número de plazas 1.

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

En Villanueva de Teba, a 13 de julio de 2016.

El Secretario,

(ilegible)



boletín oficial de la provincia

– 57 –

C.V.E.: BOPBUR-2016-04467

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUZCURRITA DE JUARROS

No habiéndose presentado reclamaciones al acuerdo provisional de imposición y
ordenación de contribuciones especiales para financiar las obras de «Adecuación y
pavimentación de espacios públicos en calle La Toca» de Cuzcurrita de Juarros, queda
elevado a definitivo el acuerdo provisional, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«Puesto de manifiesto el expediente tramitado para la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para financiar las obras de "Adecuación y pavimentación de
espacios públicos en c/ La Toca", de la localidad de Cuzcurrita de Juarros y vistos informes
emitidos por el Servicio Técnico, la Intervención y la Secretaría, de conformidad con lo
establecido por el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del Régimen Local, la Junta Vecinal, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 

Primero. – La imposición de contribuciones especiales para la financiación de las
obras de adecuación y pavimentación de espacios públicos en calle La Toca de la localidad
de Cuzcurrita de Juarros, cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un
beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a la realización de la obra. 

Segundo.– Proceder a la determinación y ordenación del tributo concreto de
acuerdo a lo siguiente: 

– El coste previsto se fija en 16.484,40 euros y el coste soportado por la Junta
Vecinal en 1.484,40 euros. 

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 374,96 euros, equivalente al
25,26 % del coste soportado. El coste total presupuestado de la obra tendrá carácter de
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a
efectos del cálculo de las cuotas correspondientes. 

– Aplicar como módulo/s de reparto el criterio de metros lineales de fachada del
inmueble. 

Tercero. – Aprobar la relación de los sujetos que se ven beneficiados por la obra y
establecer la cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el
expediente como Anexos I y II. 

Cuarto. – Exponer y publicar el acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios
de la Entidad y en el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente, durante treinta días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas. 

Durante dicho periodo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del
TRLHL.»

En Ibeas de Juarros, a 18 de julio de 2016. 

El Alcalde Pedáneo,
Manuel Pineda González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1/2016 para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2016, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Guadilla de Villamar para el ejercicio de 2016.

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

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

En Guadilla de Villamar, a 6 de julio de 2016.

La Alcaldesa,
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LASTRAS DE TEZA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 01/2015 del ejercicio de 2015

El expediente 01/2015 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Lastras de Teza para el ejercicio de 2015 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de
julio de 2016, 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.283,82

6. Inversiones reales 3.123,70

Total aumentos 12.407,52

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

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

8. Activos financieros 12.407,52

Total aumentos 12.407,52

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 Lastras de Teza, a 15 de julio de 2016.

El Alcalde,
Francisco Javier Galíndez Enebra
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PORTILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2015 por espacio
de quince días en la Secretaría de la Junta Vecinal. 

Durante dicho plazo podrán los interesados a que se refiere el punto 1 del artículo 170
del TRLRHL, examinar el presupuesto mencionado y presentar reclamaciones, únicamente
por los motivos señalados en el punto 2 del referido artículo. 

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Portilla, a 25 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Jesús Mardones Celada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PORTILLA

Formada la cuenta general de esta Junta Vecinal correspondiente a los ejercicios
2014 y 2015, y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, quedan expuestas al
público por término de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar
libremente dicha cuenta en la Secretaría de la Junta Vecinal y formular por escrito ante la
Corporación las reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 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 Portilla, a 25 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Jesús Mardones Celada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2016

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de mayo de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Quintanilla de Santa
Gadea para el ejercicio de 2016.

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

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

En Quintanilla de Santa Gadea, a 1 de mayo de 2016.

El Presidente,
Ángel Saiz Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el día 1 de mayo de 2016, queda expuesta al público la
cuenta general del ejercicio 2014 por el plazo de quince días.

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

En Quintanilla de Santa Gadea, a 1 de mayo de 2016.

El Presidente,
Ángel Saiz Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2015

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas en sesión celebrada el 1 de mayo de 2016, queda expuesta al público la cuenta
general del ejercicio 2015 por el plazo de quince días.

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

En Quintanilla de Santa Gadea, a 1 de mayo de 2016.

El Presidente,
Ángel Saiz Sainz



boletín oficial de la provincia

– 65 –

C.V.E.: BOPBUR-2016-04460

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE SANTA GADEA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2015

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 1 de mayo de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Junta Vecinal de Quintanilla de Santa
Gadea para el ejercicio 2015.

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

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

En Quintanilla de Santa Gadea, a 1 de mayo de 2016.

El Presidente,
Ángel Saiz Sainz



boletín oficial de la provincia

– 66 –

C.V.E.: BOPBUR-2016-04455

núm. 144 viernes, 29 de julio de 2016e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2015

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valderías de Bricia para el ejercicio de 2015, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.049,78

3. Gastos financieros 68,17

6. Inversiones reales 3.692,00

Total presupuesto 5.809,95

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 426,36

4. Transferencias corrientes 5.163,59

5. Ingresos patrimoniales 220,00

Total presupuesto 5.809,95

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

En Valderías de Bricia, a 27 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Ángel Alberto López Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALDERÍAS DE BRICIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valderías de Bricia para el ejercicio de 2016, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 689,79

3. Gastos financieros 25,00

6. Inversiones reales 2.525,00

Total presupuesto 3.239,79

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 400,00

4. Transferencias corrientes 2.809,79

5. Ingresos patrimoniales 750,00

Total presupuesto 3.239,79

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

En Valderías de Bricia, a 27 de mayo de 2016.

El Alcalde,
Ángel Alberto López Rodríguez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 287/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Calderar Bebe. 

Abogado/a: Francisco Javier Martínez Ruiz.

Demandado/s: D/D.ª Jesús Ruiz Alejos Carrillo y Fondo de Garantía Salarial Fogasa.

Abogado/a: Fogasa.

D/D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 287/2016 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Calderar Bebe contra Jesús Ruiz Alejos Carrillo sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente: 

«En Burgos, a 13 de julio de 2016. 

Vistos por mí, Felipe Domínguez Herrero, Magistrado Juez de lo Social número uno
de Burgos, los autos número 287/16, seguidos en materia de reclamación de cantidad a
instancias de D. Bebe Calderar contra D. Jesús Ruiz Alejos Carrillo, en virtud de los poderes
que me confiere la soberanía popular que se manifiesta en la Constitución y en nombre del
Rey dicto el siguiente fallo: 

Estimo en parte la demanda interpuesta por D. Bebe Calderar contra D. Jesús
Ruiz Alejos Carrillo a quien condeno a que por los conceptos reclamados le abone la
suma de 3.537,98 euros, más el 10% anual de la parte de dicha suma que corresponda
a salarios desde el 2-10-2015. 

Notifíquese esta sentencia a las partes con la advertencia de que frente a la misma
cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social con sede en Burgos del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, recurso que habrá de anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente. Deberá el condenado
consignar el importe de la condena y efectuar un depósito de 300 euros en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en Banesto cuenta IBAN ES88 0049 0143 7099
9999 9999, abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos,
calle Almirante Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 30 0287 2016. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo».

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Ruiz Alejos Carrillo, en
ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

En Burgos, a 14 de julio de 2016. 

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

OAL P. oficio autoridad laboral 219/2016.

Sobre: Procedimiento oficio.

Demandante/s: D/D.ª Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Abogado/a: Serv. Jurídico Seg. Social.

Demandado/s: Drover Rami, S.L., Metanetka Metodeva Gincheva, Cristiana Daniela

Ban, Serafinka Koltova Ivanova y Luminita Toader.

D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración

de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido

a instancia de D/D.ª Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra Drover

Rami, S.L., Metanetka Metodeva Gincheva, Cristiana Daniela Ban, Serafinka Koltova

Ivanova y Luminita Toader, en reclamación por procedimiento oficio, registrado con el

número P. oficio autoridad laboral 219/2016 se ha acordado, en cumplimiento de lo que

dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Metanetka Metodeva Gincheva, Cristiana Daniela

Ban, Serafinka Koltova Ivanova y Luminita Toader, en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 22/09/2016 a las 9:45 horas, en Reyes Católicos 53, Sala 1, para la

celebración de los actos de conciliación y en caso de no avenencia, a las 9:50 horas para

juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,

y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la

advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta

injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia

de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el

supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o

sentencia, o cuando se trate de emplazamiento. 

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o

representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,

pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de

los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal

intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social

colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar

su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos

supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,

procurador o graduado social colegiado. 
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Y para que sirva de citación a Metanetka Metodeva Gincheva, Cristiana Daniela

Ban, Serafinka Koltova Ivanova, Luminita Toader, se expide la presente cédula para su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de

anuncios de la Oficina Judicial.

En Burgos, a 15 de julio de 2016.

El/la Letrado de la Administración de Justicia

(ilegible)
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