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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas 

subterráneas, de referencia CP-1225/2015-BU (Alberca-INY), con destino 

a riego en el término municipal de Gumiel de Mercado (Burgos)

Examinado el expediente incoado a instancia de don Enrique Hontoria Crespo
(71107421t) solicitando la concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea «aranda de Duero» (DU-400030), en el término
municipal de gumiel de Mercado (Burgos), por un volumen máximo anual de 6.061,13 m3,
un caudal máximo instantáneo de 4,17 l/s y un caudal medio equivalente de 0,78 l/s, con
destino a uso riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia
otorgada por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24 de enero de 2017, el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a
continuación: 

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son: 

titular: Don Enrique Hontoria Crespo.

n.i.f.: 71107421t. 

tipo de uso: Riego (8,945 hectáreas de viñedo). 

Uso consuntivo: sí. 

Volumen máximo anual (m3): 6.061,13.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Volumen máx. mensual (m3)

Oct 0

nov 0

Dic 0

Ene 0

feb 0

Mar 0

abr 0
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Mes Volumen máx. mensual (m3)

May 0

Jun 1.648,63

Jul 2.375,34

ago 2.037,16

sep 0

Caudal máximo instantáneo (l/s): 4,17.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,78.

Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «aranda de Duero» (DU-400030).

Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.

título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(inicio/tramitación/Resoluciones de concesión).

En Valladolid, a 24 de enero de 2017.

El Jefe de Área de gestión del D.P.H.,
Rogelio anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de modificación de características de concesión de un

aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-1517/2011-BU

(Alberca-INY), con destino a usos industriales y riego en el término

municipal de Arlanzón (Burgos)

Examinado el expediente incoado a instancia de la Comunidad de Regantes de

arlanzón e ibeas de Juarros solicitando la modificación de características de concesión

de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río arlanzón, en el término

municipal de arlanzón (Burgos), por un volumen máximo anual de 221.700 m3, y un caudal

máximo instantáneo de 1.020 l/s, con destino a usos industriales y riego, esta

Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real

Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

ley de aguas y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

ha resuelto, con fecha 1 de febrero de 2017, la autorización de modificación de

características de la concesión de aguas superficiales, con las características principales

que se reseñan a continuación:

anular la inscripción que consta en el libro de Registro de aprovechamientos de

aguas públicas a nombre de la Comunidad de Regantes de arlanzón e ibeas de Juarros,

con el número 11.574 correspondiente al expediente BU-14-1.

autorizar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de

acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente

referenciado, y cuyas características del derecho son:

titular: Comunidad de Regantes de arlanzón e ibeas de Juarros.

n.i.f: g09250317.

tipo de uso: Riego (60 hectáreas anuales en rotación en un perímetro de 121,9758

hectáreas). Usos industriales para producción de energía eléctrica y usos industriales para

producción de fuerza motriz.

Uso consuntivo: Riego: sí. Usos industriales: no.

Caudal máximo instantáneo del aprovechamiento (l/s): 1.020.

Volumen máximo anual para riego (m3): 221.700.
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Volumen máximo mensual para riego (m3): 

Mes Riego

Oct 0

nov 0

Dic 0

Ene 0

feb 0

Mar 0

abr 0

May 0

Jun 60.302,79

Jul 79.568,17

ago 57.641,94

sep 24.187,10

Procedencia de las aguas: Río arlanzón (DU-186).

Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986 en base a lo

establecido en la disposición transitoria primera del texto refundido de la ley de aguas.

título que ampara el derecho: Resolución de inscripción de fecha 12 de julio de 1954.

Dirección general de Obras Hidráulicas. Resolución de modificación de características de

fecha 1 de febrero de 2017. Confederación Hidrográfica del Duero.

Observación: se procederá a dar de baja el molino propiedad de doña sofía Cubillo

Palacios.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de

concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que

se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de

la página web www.chduero.es (inicio/tramitación/Resoluciones de Concesión).

En Valladolid, a 1 de febrero de 2017.

El Jefe de Área de gestión del D.P.H.,

Rogelio anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de modificación de características de concesión de un

aprovechamiento de aguas públicas, de referencia MC/C-1248/2015-BU (Alberca-INY),

con destino a abastecimiento en el término municipal de Villasur de Herreros (Burgos)

Examinado el expediente incoado a instancia del ayuntamiento de Villasur de
Herreros (P0948000E) solicitando modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas procedentes del arroyo del manantial Peña Corada
(DU-186) y masa de agua subterránea «arlanzón-Río lobos» (DU-400018), en el término
municipal de Villasur de Herreros (Burgos), por un volumen máximo anual de 13.438,95 m3,
un caudal máximo instantáneo de 2.493 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,43 l/s,
con destino a abastecimiento, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la
competencia otorgada por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de aguas y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 24 de enero de 2017, la autorización de
la modificación de características de concesión de aguas subterráneas, con las
características principales que se reseñan a continuación.

autorizar la modificación de características de concesión de aguas públicas, de
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente
referenciado, y cuyas características del derecho son:

titular: ayuntamiento de Villasur de Herreros.

n.i.f.: P0948000E.

tipo de uso: abastecimiento a núcleos urbanos.

Uso consuntivo: sí.

Volumen máximo anual (m3): 13.438,95.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Abastecimiento

Oct 668,36

nov 646,80

Dic 668,36

Ene 668,36

feb 609,07

Mar 668,36



boletín oficial de la provincia

– 11 –

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

Mes Abastecimiento

abr 668,36

May 668,36

Jun 1.554,00

Jul 2.543,24

ago 2.543,24

sep 1.554,00

Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,493.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,43.

Procedencia de las aguas: arroyo del manantial Peña Corada (DU-186) y masa de
agua subterránea «arlanzón-Río lobos» (DU-400018).

Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa de fecha 7 de octubre de 2015.

título que ampara el derecho: Resolución de concesión de fecha 7 de octubre de
2015. Confederación Hidrográfica del Duero, resolución de modificación de características
de fecha 24 de enero de 2017. Confederación Hidrográfica del Duero.

El contenido íntegro de la resolución de modificación de características de
concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que
se encuentra archivado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de
la página web www.chduero.es (inicio/tramitación/Resoluciones de Concesión).

En Valladolid, a 24 de enero de 2017.

El Jefe de Área de gestión del D.P.H.,
Rogelio anta Otorel



boletín oficial de la provincia

– 12 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00945

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,

de referencia CP-438/2016-BU (Alberca-INY), con destino a uso ganadero y otros 

usos no ambientales en el término municipal de Pinilla Trasmonte (Burgos)

Examinado el expediente incoado a instancia de agropecuaria Montelobos, s.l.
(B09568270) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea «aranda de Duero» (DU-400030), en el término
municipal de Pinilla trasmonte (Burgos), por un volumen máximo anual de 22.678 m3, un
caudal máximo instantáneo de 2,28 l/s y un caudal medio equivalente de 0,76 l/s, con
destino a uso ganadero y otros usos no ambientales, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas, y de acuerdo con el
vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 2 de febrero de
2017, el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación: 

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características
del derecho son: 

titular: agropecuaria Montelobos, s.l.

n.i.f.: B09568270. 

tipo de uso: ganadero (4.000 cabezas de ganado porcino) y otros usos no
ambientales (riego de 0,1400 hectáreas de zonas verdes). 

Uso consuntivo: sí. 

Volumen máximo anual (m3): 22.678.

Volumen máximo mensual (m3): 

Mes Ganadero Otros usos Total

Oct 1.871,29 0 1.871,29

nov 1.810,92 0 1.810,92

Dic 1.871,29 0 1.871,29

Ene 1.871,29 0 1.871,29

feb 1.705,29 0 1.705,29

Mar 1.871,29 0 1.871,29



boletín oficial de la provincia

– 13 –

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

Mes Ganadero Otros usos Total

abr 1.810,92 0 1.810,92

May 1.871,29 0 1.871,29

Jun 1.871,29 171,4 1.982,32

Jul 1.871,29 226,1 2.097,39

ago 1.871,29 163,8 2.035,09

sep 1.871,29 68,7 1.939,99

Caudal máximo instantáneo (l/s): 2,28.

Caudal medio equivalente (l/s): 0,76.

Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea «aranda de Duero» (DU-400030).

Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día siguiente al de la notificación de la
resolución de concesión administrativa.

título que ampara el derecho: la presente resolución de concesión administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo
al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página web www.chduero.es
(inicio/tramitación/Resoluciones de concesión).

En Valladolid, a 2 de febrero de 2017.

El Jefe de Área de gestión del D.P.H.,
Rogelio anta Otorel
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2013-P-1161.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro, de fecha 30 de enero
de 2017, se otorga a Piedad zorrilla Cormenzana, Juan antonio zorrilla Cormenzana,
Constantino zorrilla Cormenzana, ana Belén zorrilla Presa, Rosa María zorrilla Presa,
yolanda de Miguel fernández, la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
a derivar de un pozo ubicado en la margen derecha del río Jerea, en Criales - Medina
de Pomar (Burgos), con un volumen máximo anual de 155 m3 y un caudal medio
equivalente en el mes de máximo consumo (jul) de 0,021 l/s y con destino a regadíos y
usos agrarios (riegos) de 0,03 hectáreas en el polígono 514, parcelas 532, en el término
municipal de medina de Pomar (Burgos) y con sujeción a las condiciones que figuran
en la resolución citada.

lo que se hace público para general conocimiento.

En zaragoza, a 30 de enero de 2017.

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 14 de febrero de 2017 del Jefe de la Oficina territorial de trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de
la empresa Diario de Burgos, s.a. (2017-2019) (C.C. 09000202011981).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Diario de Burgos, s.a. suscrito
el día 24 de enero de 2017, entre los representantes de la entidad y el Comité de Empresa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto legislativo 2/2015,
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 de 12/06/2010), Real Decreto 831/95,
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado
a la Comunidad de Castilla y león en materia de trabajo y Orden de 21 de noviembre de
1996 (BOCyl 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 la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

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

En Burgos, a 14 de febrero de 2017.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,
andrés Padilla garcía

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 16 –

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

COnVEniO COlECtiVO DiaRiO DE BURgOs 2017-2019

CaPítUlO i
DisPOsiCiOnEs gEnERalEs

Artículo 1. – Partes contratantes: El presente Convenio se concierta en el marco de
la normativa vigente sobre Convenios Colectivos entre la Entidad y el Comité de Empresa
de Diario de Burgos, s.a.

Artículo 2. – Ámbito funcional: los preceptos de este Convenio obligan a la entidad
Diario de Burgos, s.a.

Artículo 3. – Ámbito personal: El presente Convenio Colectivo afectará a todo el
personal que presta sus servicios en Diario de Burgos, s.a. mediante contrato laboral,
cualesquiera que sean sus cometidos, pudiendo ser, entre otros, la confección de la
publicación diaria Diario de Burgos así como de los suplementos periódicos e información
que se editen por la Entidad, ya sea para su difusión, escrita, gráfica o digital.

Quedan expresamente excluidos del mismo los siguientes:

a)  los altos cargos de la Empresa según Decreto ley número 1382/85.

b)  Consejero, Director general, gerente, Director y subdirector de la publicación.

c)  Profesionales liberales vinculados por contratos civiles de prestación de servicios.

d)  asesores.

e)  los corresponsales y colaboradores que tengan formalizado un contrato civil con
la Empresa.

f)  los colaboradores a la pieza, independientemente que mantengan una relación
continuada con la Empresa.

g)  los agentes comerciales o publicitarios que mantengan relación por razones de
su profesión con Diario de Burgos, s.a.

h)  El personal perteneciente a empresas que tengan formalizado un contrato civil de
prestación de servicios con Diario de Burgos, s.a.

i)  los becarios que realicen prácticas en la Redacción de Diario de Burgos, s.a. 

Artículo 4. – Vigencia: El presente Convenio Colectivo de trabajo entrará en vigor el
primero de enero de 2017, una vez transcurridos en su integridad los años 2014, 2015 y
2016 (Considerado por las partes como afectado por prórroga del Convenio Colectivo,
vigente al 31 de diciembre de 2013).

Por lo tanto la vigencia del presente Convenio Colectivo será de tres años a contar
desde el primero de enero de 2017, siendo la fecha de su vencimiento el 31 de diciembre
de 2019.

la denuncia del presente Convenio deberá de efectuarse con, al menos, un mes de
antelación a la fecha de su vencimiento, por escrito, en los términos establecidos en los
artículos 85 y siguientes del Estatuto de los trabajadores.
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Denunciado el Convenio, se procederá a la constitución de la mesa negociadora
conforme a lo establecido en el artículo 89.2 del Estatuto de los trabajadores.

En el caso de no mediar denuncia por cualquiera de las partes con la antelación
mínima referida al punto anterior, el Convenio se considerará prorrogado en sus propios
términos de año en año.

las partes firmantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 del Estatuto
de los trabajadores, establecen un plazo máximo de negociación del futuro Convenio
Colectivo de veinticuatro meses a contar desde la fecha de pérdida de su vigencia.

transcurrido dicho plazo sin haberse alcanzado acuerdo, las partes negociadoras
podrán someterse, para solventar las diferencias existentes, a procedimiento de arbitraje.

no obstante, si trascurrido dicho plazo de 24 meses, las negociaciones entre las
partes firmantes se prolongan más a allá de la fecha de término de su vigencia, su
contenido se considerará prorrogado año a año, tanto en cuanto sea firmado otro
Convenio.

la representación de los trabajadores o empresarial que formule la denuncia y
pretenda negociar nuevo Convenio Colectivo, que sustituya al vigente, deberá acompañar
a su escrito de denuncia, propuesta del punto o puntos a negociar expresando:

a)  Plazo de duración del nuevo Convenio.

b)  Materias concretas a negociar.

c)  Repercusión económica anual de las condiciones de carácter o incidencia
económicas.

d)  Ámbito personal y funcional, en su caso, del Convenio que se pretende.

e)  El proyecto de composición de la Comisión negociadora con expresión del
número de miembros de cada una de las representaciones.

f)  Documentación fehaciente, acreditativa de reunir la necesaria legitimación para
negociar un Convenio, exigida por el artículo 87.1 del Estatuto de los trabajadores.

g)  si estima conveniente, o no, el que las negociaciones tengan un presidente y, en
su caso, propuesta de terna de las personas indicadas para tal función.

Artículo 5. – Compensación, absorción: las mejoras económicas de toda índole que
figuran en el presente Convenio serán compensadas y absorbidas, con los aumentos
retributivos que, directa o indirectamente y cualquiera que sea su carácter, se establezcan
por Convenio Colectivo de superior ámbito o por disposición legal, sólo en el caso de que
las variaciones económicas consideradas globalmente y en cómputo anual resulten más
favorables a los trabajadores que las contenidas en este Convenio.

no se considera objeto de absorción las mejoras de reducción de jornada y aumento
de vacaciones que se establezcan por Convenio Colectivo superior, normativa o
convencionalmente de ámbito superior.

se respetarán, asimismo, las situaciones personales que, con carácter legal,
excedan del pacto, manteniéndose estrictamente «ad personam».
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Artículo 6. – Vinculación a la totalidad: El conjunto de los derechos y obligaciones
pactadas en este Convenio constituyen un todo orgánico e indivisible y, por consiguiente,
en el supuesto de que la jurisdicción competente invalidase algunas de las condiciones
establecidas en el mismo, este Convenio quedará invalidado en su totalidad y volverá a
trámite de deliberación para reconsiderar su contenido.

Artículo 7. – Comisión Paritaria: se constituirá una Comisión Paritaria de interpretación
y aplicación de lo pactado compuesta por dos miembros de cada una de las partes
firmantes de este Convenio Colectivo que entenderá necesariamente con carácter previo
del tratamiento y solución de cuantas cuestiones de interpretación colectiva y conflictos de
igual carácter puedan suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

la comisión intervendrá o resolverá cualquier consulta que afecte a la interpretación
de las normas establecidas es este Convenio Colectivo, e intervendrán de manera
preceptiva y previa a las vías administrativas y judicial en la sustanciación de los conflictos
Colectivos que puedan plantear los trabajadores a la Empresa a cuyo efecto la comisión
de interpretación levantará la correspondiente acta.

Esta comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes, en cuantas
materias sean de su competencia, de asesores externos, que serán designados libremente
por cada una de las partes.

Procedimiento de actuación. –

Cada parte formulará a la otra representación las consultas que se puedan plantear
y que den lugar a la intervención de esta comisión.

De dichas cuestiones se dará traslado a la otra parte para que, ambas, en el plazo
de un mes a partir de la fecha de la última comunicación, se pongan de acuerdo en el
señalamiento de día y hora en que la comisión haya de reunirse para evacuar la
correspondiente respuesta.

los acuerdos, que deberán ser unánimes, serán comunicados a los interesados
mediante el acta de la reunión.

En cuanto a los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias
que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el
artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en el citado artículo
y en el iii acuerdo interprofesional sobre Procedimientos de solución autónoma de
conflictos laborales Castilla y león y determinados aspectos de la negociación Colectiva
en Castilla y león suscrito el 29 de septiembre de 2015 entre CECalE, CCOO y Ugt y
publicado en el BOCyl de 23 de noviembre de 2015.

CaPítUlO ii
ORganizaCión PRÁCtiCa y COnDiCiOnEs DEl tRaBaJO

Artículo 8. – Principio general: la organización práctica del trabajo y la asignación
de funciones es facultad exclusiva de la Dirección general de la Empresa, o persona en
quien delegue, quien se obliga a llevarla a cabo de tal forma que, mediante ello se obtengan
las finalidades propuestas, con la colaboración del personal. En este sentido, los
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responsables de la organización técnica de la Empresa son los encargados de controlar
la producción en función de las tareas encomendadas a cada uno de los trabajadores.

sin merma de la autoridad concedida a la representación legal de la Empresa, los
representantes de los trabajadores de Diario de Burgos, s.a., tendrán siempre atribuidas
las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en todo lo relacionado con la
organización, racionalización del trabajo y asignación de funciones; por esta razón, el
Comité de Empresa será informado con la suficiente antelación, de las decisiones que se
tomen al respecto; siempre que ello sea posible. 

Artículo 9. – Condiciones de trabajo: las especificaciones, normas de procedimiento
y hojas de control de las tareas que las tengan asignadas, se ajustarán a unas condiciones
habituales de trabajo, sin que supongan perjuicios físicos o psíquicos al trabajador, se
relacionarán con los estudios para el cómputo de las jornadas y se emplearán con el
objetivo prioritario de una óptima distribución de las cargas de trabajo y una plena
ocupación de todos los trabajadores, de forma que se consigan los mejores índices de
productividad y calidad. 

En todos los supuestos habrán de respetarse las normas e instrucciones sobre
prevención de riesgos laborales, y muy especialmente aquellas que afecten a la integridad
personal de los trabajadores mediante el manipulado de objetos y funcionamiento de
maquinaría e instalaciones, debiéndose emplear siempre las protecciones y elementos de
seguridad previstos legalmente o que establezca el Comité de seguridad y salud.

Artículo 10. – Modificaciones laborales: la Empresa informará al Comité de Empresa
de cualquier proyecto de introducción de nuevas tecnologías que pueda modificar las
condiciones de trabajo de los distintos profesionales que integran la plantilla de Diario de
Burgos, s.a., antes de su puesta en práctica. En el caso de que un puesto de trabajo se
vea afectado por modificaciones tecnológicas, la Dirección de la Empresa ofrecerá al
trabajador que lo ocupa un curso de formación por el tiempo indispensable para su
adaptación a las nuevas tecnologías.

Artículo 11. – Plantilla: la determinación, el establecimiento y las modificaciones de
la plantilla de Diario de Burgos, s.a., corresponde a la Dirección general de la Empresa o
persona en quien delegue, de acuerdo con sus necesidades reales y en función de la
innovación técnica, la racionalización del trabajo, el sistema de organización adoptado y
el respeto escrupuloso a las normas legales que regulan la materia, siendo informado y
escuchado el Comité de Empresa.

la Empresa confeccionará anualmente, en el primer trimestre del año, una relación
con la plantilla, categorías, situación y derechos adquiridos por todos los trabajadores que
formen parte de la Empresa. Contendrá los siguientes datos: número de registro personal,
nombre y apellidos, fecha de ingreso en la Empresa, categoría profesional, departamento
o sección y fecha del último nombramiento o promoción, dentro de los últimos dos años.

Una vez elaborada esta información será remitida a los representantes legales de los
trabajadores.
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si durante la vigencia del presente Convenio fuera necesaria la amortización de
puestos de trabajo por/para la reestructuración interna motivada por un cambio de
tecnología se seguirán los siguientes criterios para la amortización de los mismos:

– asunción de las funciones del puesto de trabajo amortizado por parte del resto de
los trabajadores, siempre que las condiciones lo permitan.

– Jubilación (forzosa o anticipada).

– Extinción de contrato por mutuo acuerdo de las partes.

– Por muerte, gran invalidez permanente total o absoluta del trabajador.

– Por despido de un trabajador motivado por sanción y declarado procedente por
la autoridad competente.

– Extinción del contrato por causas económicas, organizativas y/o técnicas.

asimismo, se admitirá el traslado del personal a otras actividades o centros de la
Empresa Diario de Burgos, s.a.

En el caso de reconversión profesional se seguirá el procedimiento previsto en el
artículo 31.

agotadas estas posibilidades y por negativa del trabajador afectado a admitir o
cumplir lo dispuesto en los párrafos anteriores, se estará a lo establecido en la legislación
vigente.

Artículo 12. – Clasificación profesional. 

Principios generales. –

1. – se entiende por sistema de Clasificación Profesional la ordenación jurídica por
la que, con base técnica y organizativa, se contempla la inclusión de los trabajadores en
un marco general que establece los distintos cometidos laborales.

2. – a estos efectos, se entiende por grupo profesional el que agrupa las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, incluyendo tanto diversas
categorías profesionales, como distintas funciones o especialidades profesionales, previa
realización, si ello es necesario, de cursos de formación.

3. – El sistema de Clasificación Profesional será la base sobre la que se regulará la
forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos.

4. – la Empresa, recogerá los cambios que a este respecto defina el Quinto
Convenio Colectivo Estatal de Prensa Diaria.

Aspectos básicos de clasificación. –

1. – El presente sistema de Clasificación Profesional se establece, fundamentalmente,
atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los trabajadores fija para la
existencia del grupo profesional: aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general
de la prestación, incluyendo en cada grupo tanto distintas funciones como especialidades
profesionales.
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2. – la clasificación profesional se realiza en Áreas de actividad y grupos
profesionales por interpretación y aplicación de factores generales objetivos y por las
tareas y funciones básicas más representativas que desarrollen los trabajadores. los
trabajadores en función del puesto de trabajo que desarrollan serán adscritos a una
determinada Área de actividad y a un grupo profesional de los establecidos en el presente
Capítulo, circunstancias que definirán su posición en el esquema organizativo y retributivo. 

así, la posesión por parte de un trabajador de alguna o todas las competencias
representativas de un grupo profesional determinado, no implica necesariamente su
adscripción al mismo, sino que su clasificación estará determinada por la exigencia y el
ejercicio efectivo de tales competencias en las funciones correspondientes a su puesto de
trabajo. En cualquier caso, dichos mayores conocimientos por parte del trabajador, le serán
válidos y la Empresa deberá tenerlos en cuenta en las futuras promociones que se planteen. 

3. – no obstante lo establecido en este Capítulo respecto de los grupos profesionales
y de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 de este Convenio Colectivo la movilidad
funcional, se podrá producir únicamente en las Áreas de actividad. Dicha movilidad
funcional será exclusiva de cada área de actividad de forma independiente.

4. – los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores y
que, por tanto, indican la pertenencia de cada uno de éstos a un determinado grupo
profesional, todo ello según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los
trabajadores, son los que se definen a continuación:

la asignación de cada trabajador al grupo profesional correspondiente será el
resultado de la conjunta ponderación de los factores que a continuación se desarrollan: 

4.1.  formación: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el conjunto de
conocimientos, experiencia y habilidad requeridos para el desempeño normal de un puesto
de trabajo. Este factor se integra por:

titulación: Considera el nivel inicial mínimo y suficiente de conocimientos teóricos
que debe poseer una persona para llegar a desempeñar satisfactoriamente las funciones
del puesto de trabajo. 

Especialización: Considera la exigencia de conocimientos especializados o
complementarios a la formación inicial básica.

4.2.  iniciativa: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de
seguimiento a normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

4.3.  autonomía: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de
dependencia jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.

4.4.  Responsabilidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de
autonomía de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y
la relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.

4.5.  Mando: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de
supervisión y ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las
características del Colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
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4.6. Complejidad: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el
grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto
encomendado.

Áreas de actividad. –

Entendemos por Áreas de actividad a las agrupaciones organizativas existentes,
teniendo en cuenta, tanto el contenido de los puestos que las componen como los
objetivos esenciales que las definen. Delimitan, asimismo, la trayectoria natural de una
carrera profesional, y son las siguientes: 

1. – Área técnica/Producción: El objeto de producción de este Área de actividad
viene determinado por su carácter y formación eminentemente técnicos y tienen como
labor fundamental la producción, tanto desde un punto de vista técnico/taller, informático
o audiovisual, utilizando para ello los medios tecnológicos y los conocimientos personales
para su utilización, que permitan desarrollar los objetivos organizacionales con el máximo
de eficacia. agrupa así mismo las labores de coordinación y dirección del personal
encargado de realizar las funciones enunciadas anteriormente.

2. – Área informativa/Redacción: se integran en esta área de actividad aquellos
puestos de trabajo cuya misión es la producción de contenidos en papel o en cualquier otro
soporte que pueda posibilitar su transmisión, incluso, por medios electrónicos o digitales.

3. – Área de gestión: Quedan encuadrados en esta área de actividad todos los
puestos que tienen como funciones primordiales labores de control interno de la Empresa,
y cuyo objetivo fundamental es dar soporte al resto de las áreas de la misma. agrupa
cometidos propios de secretaría, gestión económica, administrativa y de recursos
humanos, así como los de comercialización de productos.

Grupos profesionales. –

los grupos profesionales y dentro de ellos las divisiones por áreas de actividad y las
tareas o labores descritas en los mismos, no suponen la obligación de tener provistas
todas y cada una de dichas labores que aquí se enuncian si la necesidad y el volumen de
la Empresa no lo requiere.

a estos mismos efectos, las labores descritas en todos y cada uno de los grupos
profesionales que siguen, tienen un carácter meramente enunciativo, no limitativo, y deben
servir de referencia para la asignación de puestos análogos que surjan con posterioridad
como consecuencia de cambios tecnológicos.

Esta estructura profesional pretende obtener una más razonable estructura
productiva, todo ello sin merma de la dignidad, oportunidad de promoción y justa
retribución que corresponda a cada trabajador. los actuales puestos de trabajo y tareas
se ajustarán a los grupos establecidos en el presente Convenio Colectivo.

sin embargo, desde el momento en que exista en una empresa un trabajador que
realice las funciones específicas en la definición de un grupo habrá de ser remunerado, por
lo menos, con la retribución que a la misma se le asigna en este Convenio.
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En aquellos supuestos en que sea precisa la adscripción a un grupo profesional
determinado y su correspondiente labor o tarea no venga recogida en el presente Convenio
Colectivo, la misma será llevada a la Comisión Paritaria del mismo, que operará según los
criterios establecidos en el artículo 7 de este Convenio Colectivo.

los grupos profesionales son los siguientes:

– grupo profesional 0 - Criterios generales. 

funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control de las
actividades propias al más alto nivel de las distintas áreas de actividad de la Empresa.

las funciones del personal perteneciente a este grupo están dirigidas al establecimiento
de las políticas orientadas para la eficaz utilización de los recursos humanos y materiales,
asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados. tomar decisiones que
afecten a aspectos fundamentales de la actividad de la Empresa y desempeñar puestos
directivos en las áreas de actividad de la Empresa, departamentos, etc.

– grupo profesional 1 - Criterios generales.

funciones que requieren un alto grado de autonomía y mando, así como de
conocimientos profesionales y responsabilidades que se ejercen sobre uno o varios
departamentos o secciones de la Empresa, partiendo de directrices muy amplias, debiendo dar
cuenta de su gestión a los Directores de las Áreas de actividad o Departamentos existentes.

funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones
realizadas por un conjunto de trabajadores dentro de su misma área de actividad de la
Empresa.

formación: titulación Universitaria superior o bien Universitaria de grado medio
(diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto,
conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con
formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios
de grado medio. 

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por
analogía son equiparables a las siguientes:

- tareas de organización, coordinación y supervisión de trabajos de las distintas
secciones en las diferentes áreas de actividad de la Empresa. 

- tareas de coordinación de la edición y la redacción literaria, informativa y gráfica,
con responsabilidad ante la Dirección, estando igualmente facultado para asignar los
trabajos al personal de Redacción. 

– grupo profesional 2 - Criterios generales.

funciones que consisten en la realización de actividades complejas y diversas, con
alto contenido intelectual, objetivos definidos y con elevado grado de exigencia en
autonomía, responsabilidad y mando dirigen normalmente un conjunto de funciones que
comportan una actividad técnica o profesional.

se incluyen, además la realización de tareas complejas que, implicando
responsabilidad de mando, exigen un alto contenido intelectual o de interrelación humana.
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formación: titulación Universitaria superior o bien Universitaria de grado medio
(diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto,
conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con
formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios
de grado medio.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por
analogía son equiparables a las siguientes:

- labores de integración, ordenación y supervisión de las tareas del conjunto de
trabajadores de cada área de actividad de la Empresa, estando supeditada su responsabilidad
por personal del grupo superior. 

- funciones de coordinación y supervisión de los recursos humanos y técnicos del
área de explotación para atender las necesidades de producción, velando por el correcto
funcionamiento y continuidad en las asistencias técnicas que requiera.

– grupo profesional 3 - Criterios generales:

se incluyen en este grupo, la realización de las funciones de integrar, coordinar y
supervisar la ejecución de tareas diversas, con la responsabilidad de ordenar el trabajo de
un conjunto de trabajadores.

se incluyen, además la realización de tareas complejas que, sin implicar mando,
exigen un alto contenido intelectual.

Dentro del área informativa/Redaccional/gráfica, y exclusivamente para los Redactores,
tanto literarios como gráficos, se establecen dos niveles denominados de a y B.

El a es un profesional, periodista titulado, que acredita conocimientos periodísticos
suficientes que le capacitan para crear, diseñar, realizar o dirigir informaciones periodísticas,
pudiendo asumir responsabilidad en la supervisión y coordinación del personal preciso
para la elaboración de la citada información.

El B es un profesional, periodista titulado, que realiza un trabajo altamente
elaborado, asumiendo los cometidos propios de información literaria o gráfica
correspondiente a la sección a la que está asignado. transcurridos 24 meses, el trabajador
adquirirá automáticamente el nivel a. 

la retribución del nivel B será del 90% del asignado al grupo 3.

formación: titulación Universitaria superior o bien Universitaria de grado medio
(diplomatura), complementada con una dilatada experiencia profesional o, en su defecto,
conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión complementada con
formación específica en el puesto de trabajo, que sea equivalente a estudios universitarios
de grado medio.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por
analogía son equiparables a las siguientes:

- labores de ordenación, supervisión y coordinación de un conjunto de trabajadores
dentro de las diferentes áreas de actividad en la Empresa.
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- labores de Redacción que consisten en la realización de un trabajo de tipo
fundamentalmente intelectual, de modo literario o gráfico, en cualquier tipo de soporte ya
sea papel o digital, y por cualquier tipo de procedimiento técnico o informático. 

- labores de edición, traducción y revisión de textos para su publicación.

- labores de presentación infográfica de la información, ya sea por medio de la
edición y adaptación de materiales elaborados o a través de medios tecnológicos,
audiovisuales y/o informáticos. 

- labores de selección, clasificación, ordenación, conservación y difusión de la
documentación, en cualquier tipo de soporte.

- labores de planificación, coordinación y realización de cualquier tipo de producto
audiovisual.

- labores de tratamiento, obtención y reproducción de imágenes para su difusión.

- labores de diseño gráfico, elaboración, dibujo o producción de ilustraciones, en
cualquier tipo de soporte.

- funciones que, con la formación acreditada, consistan en la prestación de
asistencia sanitaria al personal que lo precise.

- labores de diseño, ejecución y archivo de acciones informáticas complejas.

– grupo profesional 4 - Criterios generales:

Realización de tareas complejas, pero homogéneas, que pudiendo implicar mando
exigen un alto contenido intelectual, así como aquéllas que consisten en establecer o
desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

formación: titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a Bachillerato o Ciclo formativo de grado superior, complementada con
formación específica en el puesto de trabajo. Estudios específicos de grado medio, si el
puesto lo requiere legalmente.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que por
analogía son equiparables a las siguientes:

- labores administrativas, ayuda o apoyo en la redacción que serán coordinadas y
supervisadas por un superior jerárquico, sin que las mismas puedan ser propias del grupo
profesional 3.

- labores de corrección ortográfica y tipográfica de los textos con autonomía y
responsabilidad.

- labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas,
escrituras contables, certificación de nóminas y redacción de correspondencia con
autonomía y responsabilidad.

- labores correspondientes al estudio de procesos complejos, confeccionando
organigramas detallados de tratamientos y redactando programas en el lenguaje de
programación indicado.



boletín oficial de la provincia

– 26 –

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

- labores de cuidados, tratamiento de primeros auxilios y análisis clínicos.

- labores de producción, composición y ajuste de textos publicitarios.

- labores de reproducción y tratamiento de imágenes.

- labores de transmisión de páginas mediante sistemas tecnológicos para su
posterior grabación.

- labores técnicas de producción, composición y ajuste de páginas con autonomía.

– grupo profesional 5 - Criterios generales: 

tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aun cuando se realicen
bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos profesionales y
aptitudes prácticas, cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa y
sistemática.

incluye además la realización de tareas que, aún sin implicar ordenación de trabajo,
tienen un contenido medio de actividad intelectual y de relaciones humanas, con o sin
trabajadores a su cargo.

formación: Conocimientos equivalentes a los que se adquieren en Bachillerato,
completados con una experiencia o una titulación profesional de grado superior o por los
estudios necesarios para desarrollar su función.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por
analogía, son equiparables a las siguientes:

- labores consistentes en el uso y manejo de ordenadores.

- labores mecánicas o informáticas para el tratamiento de imágenes.

- labores de revelado y/o reproducción de la información gráfica.

- tareas administrativas, apoyo o ayuda en la redacción sin responsabilidad directa
en el proceso de producción informativa, sin que las mismas puedan ser propias de los
grupos profesionales 3 y/o 4.

- labores propias de venta de espacios publicitarios bajo supervisión.

- tareas de inspección y visita de los puntos de venta.

- labores que realizadas bajo instrucciones precisas, consistan en la composición
de textos y montaje de páginas.

- labores de despacho de pedidos, recibos y distribución de mercancías, registro
de movimientos con confección de albaranes al efecto.

- labores que consisten en operaciones mecánicas o manuales necesarias para la
terminación de la publicación.

- labores de composición y tratamiento de textos que son ejercitadas bajo precisas
instrucciones de realización.

- labores de cobro y pago, emisión de facturas, realización de estadísticas, asientos
contables, confección de nóminas y redacción de correspondencia.
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– grupo profesional 6 - Criterios generales:

tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo
preciso, con alto grado de supervisión, que exijan conocimientos profesionales de carácter
elemental y de un período breve de adaptación.

formación: la formación básica exigible es la equivalente a técnico, o bien
graduado Escolar, complementada profesionalmente por una formación específica o de
grado medio, equivalente a Educación secundaria Postobligatoria, o por la experiencia
profesional.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades que, por
analogía, son equiparables a las siguientes:

- tareas sencillas de administración, archivo, reprografía y manejo de ordenador
que no requieran iniciativa.

- tareas de recepción y utilización de centralita telefónica.

- tareas que consistan en hacer recados, trabajos sencillos de oficina, encargos,
recoger y entregar correspondencia, pudiendo utilizar a estos efectos vehículos para su
desplazamiento.

- labores de portería y tareas de vigilancia.

- Operatoria mecánica o manual para la terminación de las publicaciones siguiendo
instrucciones precisas.

– grupo profesional 7 - Criterios generales: 

Operaciones que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente
establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo
o atención y que no necesitan de formación específica.

formación: Conocimientos a nivel de formación elemental.

Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen todas aquellas actividades y
funciones que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

- labores sencillas en talleres que no requieran preparación específica.

Artículo 13. – Movilidad funcional: 

a)  la movilidad funcional en el seno de la Empresa no tendrá otras limitaciones que
las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la
prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional correspondiente. 

b)  la movilidad funcional para la realización de funciones superiores no
correspondientes al grupo profesional o a categorías equivalentes sólo será posible si
existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo
imprescindible para su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores, ésta
deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva. En ambos casos, la Empresa deberá comunicar esta situación a los
representantes de los trabajadores.
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c)  la movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador
y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución
correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de
encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. no
cabrá invocar las causas de despido de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en
los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales, como consecuencia
de la movilidad funcional.

d)  si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones
superiores a las del grupo profesional o las categorías equivalentes por un periodo superior
a seis meses durante un año u ocho meses durante dos años, el trabajador tendrá derecho
al ascenso, que le será reconocido por la Empresa, salvo cuando la movilidad se deba a
incapacidad temporal, descansos maternales, accidentes, licencias y excedencias.

Artículo 14. – Movilidad geográfica: los traslados fuera de los límites de la localidad
donde el trabajador desempeñe su labor, deberán ser previamente pactados entre este y
la Empresa, la cual, en defecto de acuerdo, deberá utilizar los trámites que se establecen
a continuación:

a)  los trabajadores no podrán ser trasladados a un Centro de trabajo de la Empresa
distinto del habitual que exija cambio de residencia, a no ser que existan razones técnicas,
organizativas o productivas que lo justifiquen.

b)  El trabajador tendrá derecho a optar por el traslado, percibiendo una
compensación por gastos, o a extinguir su contrato, mediante la indemnización que se
fije, como si se tratara de extinción autorizada por causas tecnológicas o económicas. la
compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios
como de los familiares a su cargo, en los términos que se convenga entre las partes. El
plazo de incorporación al nuevo puesto de trabajo no será inferior a treinta días.

c)  Por razones técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones
referidas a la actividad empresarial, la Empresa podrá desplazar a su personal
temporalmente, hasta el límite de un año, a población distinta a la de su residencia habitual,
abonando, además de los salarios, los gastos de viaje. si dicho desplazamiento es por
una estancia superior a tres meses el trabajador tendrá derecho a un mínimo de cuatro días
laborales de estancia en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento,
sin computar como tales los de viaje, cuyos gastos correrán a cargo de la Empresa.
Cuando el trabajador se oponga al desplazamiento alegando justa causa, compete a la
jurisdicción laboral, sin perjuicio de la ejecutividad de la decisión, conocer la cuestión y su
resolución será de inmediato cumplimiento.

Artículo 15. – Jornadas de trabajo: la jornada de trabajo para todo el personal
afectado por este Convenio será de 1.638 horas anuales, 36 horas semanales de lunes a
domingo, con los descansos que establece la ley como norma general, en jornada
continuada de seis horas diarias, con un período de descanso de quince minutos que se
computarán a todos los efectos como trabajo efectivo, ateniéndose para este descanso a
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las necesidades de producción. no obstante, lo anterior, por mutuo acuerdo entre Empresa
y trabajadores, podrá acordarse de que la jornada sea partida.

Durante los meses de julio y agosto podrá aplicarse la jornada continuada en
aquellas secciones en que las necesidades lo permitan.

El descanso mínimo entre la finalización y comienzo de jornada será de 12 horas,
según lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de los trabajadores.

los responsables de la Empresa planificarán el trabajo en las distintas secciones,
de tal forma que los descansos se hagan de forma rotatoria, para que todos los
trabajadores tengan opción a librar los fines de semana que les correspondan, sin
discriminación de ningún tipo en este sentido. a tal fin, el calendario será establecido entre
la representación de la Empresa y la de los trabajadores, o bien, será confeccionado por
los responsables de cada sección. 

los sistemas de trabajo y libranza que se establezcan, así como el descanso
semanal asignado, se determinarán procurando conciliar los intereses del personal con
las necesidades de producción, y no podrán ser alterados unilateralmente por la Dirección,
salvo para garantizar la producción.

El preaviso en el caso de alteración del sistema de descanso deberá ser comunicado
al trabajador con al menos tres días de antelación si las circunstancias lo permiten.

Artículo 16. – Horarios de trabajo: 

a)  los horarios y los turnos de trabajo serán los habituales en cada Departamento
o sección, teniendo en cuenta que de ser necesaria alguna variación del mismo, cuando
existan probadas razones productivas, técnicas u organizativas, esta variación será
pactada previamente con el Comité de Empresa. En caso de desacuerdo, la Empresa
deberá utilizar los cauces previstos en el artículo 41 del Estatuto de los trabajadores o los
establecidos en la norma que se encuentre vigente en cada momento.

no obstante lo anterior, ante necesidades técnicas, organizativas o de producción,
que obligaran a ello, la Dirección, previo informe al Comité de Empresa, queda facultada
para adelantar o retrasar el comienzo de los horarios en vigor garantizando que el perjuicio
que con ello pueda causarse a los trabajadores sea el mínimo indispensable tanto en su
alcance como en su duración y sin que, en ningún caso, estos cambios puedan suponer
transformación de jornadas continuadas en jornadas partidas.

b)  Régimen de Redacción: Dadas las especiales características del trabajo
periodístico, la adscripción de los periodistas a las distintas secciones que conforman la
redacción con el señalamiento de turnos, horarios, libranzas, tareas y control de asistencia,
es competencia del Director del Periódico.

al no permitir la naturaleza de la profesión periodística determinar un horario rígido,
el trabajo de los periodistas se considera a tarea, entendiéndose como tal el trabajo o
conjunto de trabajos que pueda realizar normalmente un redactor en la jornada que le
señale el presente Convenio Colectivo, pudiendo ejecutar todos los trabajos propios de su
competencia profesional. Una vez realizada la tarea, está cumplida la jornada.
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Artículo 17. – Asistencia: las horas de entrada y salida en el trabajo se entienden con
puntualidad.

Artículo 18. – Domingos: Referente al trabajo en estos días se acuerda: trabajar el
domingo en número necesario, de acuerdo con las necesidades de cada una de las
secciones, organizando turnos que garanticen la elaboración de la edición de la publicación
correspondiente a los lunes, sin que ningún trabajador tenga que trabajar más de dos
domingos seguidos, salvo circunstancias excepcionales.

no obstante lo anterior, y de acuerdo con el artículo 32 del presente Convenio
«Convenio con Universidades - Escuelas», la Empresa procurará la incorporación de
trabajadores en régimen de contrato a tiempo parcial, que habiendo realizado prácticas en
la Empresa, o existiendo en el paro Bolsa de trabajo, estén capacitados profesionalmente
para la realización de las distintas tareas de elaboración y confección de la publicación, con
el fin de confeccionar turnos de fin de semana que permitan aminorar la asistencia al
trabajo en domingo del personal de la plantilla con contrato a tiempo completo.

Artículo 19. – Días festivos: Dada la especial característica de la prensa, se trabajará
en aquellas festividades que anualmente tengan la consideración de festivos, abonables
y no recuperables. 

los trabajadores que de acuerdo con el presente artículo trabajen los citados días
percibirán una cantidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del presente Convenio
Colectivo.

no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán consideración de fiestas no
laborables los días: Viernes santo, 24 de diciembre (nochebuena) y 31 de diciembre
(nochevieja). 

En los casos en que por resolución de la autoridad competente cualquiera de estas
fiestas fuese suprimida, o coincidiera con sábado, domingo o lunes, se trasladará su
disfrute a otra fecha festiva, negociándose de forma anual al confeccionarse el calendario,
en todo caso entre la Empresa y los representantes de los trabajadores. 

Artículo 20. – Prolongación de jornada y horas extraordinarias: Dadas las
particularidades del trabajo periodístico, que obliga a su terminación, todos los
trabajadores de la Empresa se comprometen a prolongar su jornada y a realizar cuantas
horas extraordinarias sean imprescindibles para finalizar la edición de las publicaciones
diarias y los suplementos que edita Diario de Burgos, s.a. En caso de notoria y excepcional
necesidad ambas partes aceptan la realización de horas extraordinarias por delante de la
jornada, informándose de ello al Comité de Empresa.

las horas extraordinarias se compensarán preferentemente en descanso, siempre y
cuando no perturbe el normal proceso productivo de las empresas, a razón de 1,5 horas de
descanso por cada hora realizada, o bien mediante la retribución económica correspondiente.

Artículo 21. – Trabajo en ordenadores:

a)  los trabajadores que presten servicios con ordenadores tendrán derecho a un
descanso de diez minutos por cada hora de trabajo. Este descanso no podrá ser



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

acumulado, teniendo la consideración de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada,
realizándose durante este periodo otras tareas siempre que estén dentro de su competencia.

b)  se revisará el funcionamiento de las pantallas de los ordenadores siempre que
sea necesario, a juicio del Comité de seguridad y salud y se subsanarán los posibles
defectos observados.

c)  ningún redactor podrá ser obligado a copiar o introducir en el sistema electrónico
originales ajenos, a no ser para su reelaboración.

CaPítUlO iii
RÉgiMEn PERsOnal

Artículo 22. – Contratación de personal: Corresponde a Diario de Burgos, s. a. con
carácter exclusivo, la admisión o ingreso del personal a través de la contratación externa,
sin perjuicio de que se cumplan las disposiciones legales sobre empleo.

la solicitud de ingreso habrá de cursarse en el impreso que, a estos efectos,
proporcionará la Empresa. los datos consignados en la misma tendrán carácter de
declaración y compromiso por parte del solicitante, por lo que toda falsedad o alteración
maliciosa producirá la nulidad del contrato, sin perjuicio de las acciones jurídicas que
pudieran corresponder.

Artículo 23. – Proceso de selección: De acuerdo con las disposiciones vigentes en
la materia, es facultad exclusiva de la Empresa todo lo concerniente a la fijación de
condiciones y pruebas que hayan de exigirse al personal de nuevo ingreso en lo relativo a
aptitud, capacidad técnica profesional, física y cualesquiera otras que se estimen
necesarias por virtud de la función o tareas para las que se contrata al aspirante, y no
exclusivamente por las que pudiera estar habilitado para realizar como consecuencia de
un título o capacidad adquirida teóricamente.

la Empresa se compromete a circunscribir la contratación de periodistas a los
titulados por las escuelas de Periodismo, y licenciados en Ciencias de la información, de
las distintas ramas de periodismo.

Artículo 24. – Contratación: toda persona que sea admitida para trabajar en Diario de
Burgos, s.a., firmará un contrato de trabajo en donde se recojan los requisitos exigidos por
la ley para los contratos de prácticas o formación profesional, y en general todos los contratos
de carácter temporal, se formalizarán por escrito, y la Empresa se ajustará a lo previsto en el
Estatuto de los trabajadores y en la normativa legal que regule en cada momento este tipo
de contratos, entregándose copia básica del contrato al Comité de Empresa.

la duración del tiempo de los contratos de prácticas, formación profesional y en
general todos los contratos de carácter temporal será el señalado por la ley en cada
momento, aún cuando la Empresa, en los supuestos que considere procedentes podrá
acortar dicho plazo.

En Redacción, el personal contratado como redactor en prácticas recibirá una
remuneración equivalente, como mínimo al 75 por ciento del sgg establecido en el presente
Convenio para el Redactor Periodista «B», Redactor gráfico «B» o Redactor Diseñador «B».
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Artículo 25. – Período de prueba: Durante el período de prueba, cuya duración para
cada grupo profesional será el que establece el artículo 14 del Estatuto de los trabajadores,
o la norma vigente en cada momento, el trabajador aceptará cuantas pruebas prácticas,
destinos y cursos se organicen con el objeto de buscar su máxima integración de acuerdo
con sus aptitudes, en la actividad laboral de la Empresa, tendrá todos los derechos y
obligaciones correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo que
desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la posible resolución de
su relación laboral, que podrá producirse unilateralmente a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de ellas tenga
derecho a indemnización por esta circunstancia.

Quedará en todo caso en suspenso el período correspondiente como consecuencia
de la situación de incapacidad temporal, por cualquier contingencia, lo que también se
pondrá de relieve expresamente en el momento de la admisión y antes de la firma del
contrato.

Artículo 26. – Empresas de Trabajo Temporal: Dadas las especiales características
del trabajo en Prensa que requieran una formación específica en tecnologías muy
concretas y en constante evolución, sólo se podrá recurrir a esta vía alternativa de
contratación para la cobertura temporal de aquellos puestos que no requieran una
formación específica, no considerados como «Oficios Propios» y ante puntuales
necesidades de personal para las que no existiera cartera propia adecuada y disponible
en ese momento.

Artículo 27. – Política de formación: Con independencia de los acuerdos formativos
concretos que la Empresa pueda concertar con Universidades, Escuelas técnicas o de
formación Profesional, la Dirección, siempre que sea posible, continuará con su política
de formación para el personal de plantilla, mediante planes anuales que faciliten la continúa
capacitación profesional y puesta al día en los respectivos cometidos y especialidades; Del
mismo modo el Comité de Empresa podrá presentar a la Dirección la acciones formativas
que considere oportunas para los trabajadores de la Empresa. En consecuencia, la
Empresa en función de la situación de la sección a la que pertenezca el solicitante y las
necesidades de producción accederá a que los trabajadores que lo soliciten puedan:

a)  adaptar la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación
profesional.

b)  Disfrutar del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional,
con reserva del puesto de trabajo.

c)  Para ejercitar cualquiera de estos derechos será requisito indispensable que el
interesado justifique previamente la concurrencia de las circunstancias que confiere el
derecho invocado.

d)  sin prejuicio del derecho individual de los trabajadores, la representación de
estos participará en la elaboración y desarrollo de los planes de formación de la Empresa.

Artículo 28. – Trabajadores con capacidad disminuida: se entiende por trabajador
con capacidad disminuida aquél que deja de estar en condiciones físicas o psíquicas para
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continuar realizando eficazmente la tarea que venía desempeñando en función de su
categoría, sea ello debido a accidente, enfermedad o cualquier otra causa, aunque no
haya necesitado obtener la baja de la seguridad social.

Una vez declarada esta situación por los servicios médicos correspondientes,
previos los dictámenes y asesoramientos oportunos, y de acuerdo con sus indicaciones,
se procurará asignar a este trabajador una tarea adecuada a su capacidad, si ello no fuera
posible y hubiera sido declarado en situación de incapacidad Permanente total, quedará
rescindido su contrato.

Artículo 29. – Promoción en la Empresa: la Empresa favorecerá la promoción
profesional de los trabajadores de la plantilla, salvaguardando el principio de igualdad de
oportunidades.

a)  todo el personal de Diario de Burgos, s.a., tendrá, en igualdad de condiciones,
derecho de preferencia para cubrir las vacantes existentes hasta la categoría inferior a Jefe
de sección, inclusive.

b)  Para cubrir las vacantes reseñadas en el apartado anterior será requisito
imprescindible la realización de una prueba de aptitud, de cuyo tribunal formará parte un
miembro del Comité de Empresa. si fuera necesario hacer cursos de formación para
acceder a nuevos puestos, la Empresa facilitará la asistencia a los mismos de los
trabajadores aspirantes a cubrir esos puestos.

c)  se exceptúa de las reglas anteriores al personal de Redacción cuyo sistema de
promoción es competencia exclusiva del Director de la publicación.

d)  la Dirección informará con la debida antelación al Comité de Empresa, tanto de
las vacantes como de las condiciones que en cada caso se requieren para el acceso del
personal a categorías superiores.

Artículo 30. – Trabajos de inferior categoría: Cuando un trabajador solicite desempeñar
una tarea de inferior categoría a la que ostentase, se le asignará el salario correspondiente
a la categoría que le corresponda en función de los cometidos que desempeñe.

Artículo 31. – Reconversión profesional: En el caso de que un cambio de puesto de
trabajo viniera impuesto por el progreso técnico o necesidades de rentabilidad o de
racionalización de la organización y exigiera al mismo tiempo, una variación o aumento de
los conocimientos profesionales del trabajador, se procederá a la reconversión profesional.

las operaciones de reconversión se realizarán con la asistencia de los técnicos en
la materia, que se designen por la Empresa, oído el Comité de Empresa.

los trabajadores afectados no perderán la categoría y retribución alcanzadas.

Artículo 32. – Convenios Universidades - Escuelas: la Empresa mantiene su compromiso
de formación e integración en el mundo laboral de los jóvenes, futuros profesionales, mediante
la firma de Convenios de colaboración con Universidades que permitan la realización de
prácticas de becarios. la finalidad de estas prácticas será única y exclusivamente con fines
formativos y no se recurrirá a estos alumnos para actividades laborales de puestos
estructurales.
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la Empresa se compromete a informar documentalmente al Comité de Empresa de
los Convenios de colaboración que tengan suscritos o que se firmen con las diferentes
facultades, escuelas técnicas o centros de formación, con el objetivo de que los
estudiantes de las mismas realicen la pruebas técnico-prácticas que se acuerden.

De acuerdo con la ley que regula la realización de prácticas, por estudiantes
universitarios y becarios, la Empresa no utilizará alumnos en prácticas o becarios para
sustituir a trabajadores en plantilla.

CaPítUlO iV
VaCaCiOnEs, PERMisOs, EXCEDEnCias y CEsEs

Artículo 33. – Vacaciones: todo el personal afectado por el presente Convenio
Colectivo tendrá derecho a disfrutar 30 días naturales, de los cuales, al menos 15 serán
ininterrumpidos dentro del mismo año natural.

al determinar el tiempo de vacaciones en función del tiempo trabajado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre, se computarán dos días y medio de vacaciones por mes
trabajado. si el trabajador causara baja antes del 31 de diciembre del año que ya hubiere
disfrutado las vacaciones, se le descontarán de la liquidación el importe de los días
disfrutados de más, siguiendo la misma proporcionalidad descrita al principio de este párrafo.

El periodo vacacional, será retribuido, abonándose el mismo a razón de: salario
garantizado de grupo, Complemento Personal Consolidado, así como la media del Plus
de nocturnidad devengado por el trabajador en los cinco primeros meses del año natural
de que se trate.

la solicitud de fechas para el disfrute de las vacaciones se realizará en cada sección
antes del 30 de marzo de cada año.

los turnos de vacaciones se establecerán de mutuo acuerdo entre la Empresa y los
trabajadores, respetándose el principio de interés de la producción. El periodo vacacional
anual se disfrutará en su integridad preferentemente durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, si no se disfrutara en la forma expuesta, al menos 15 días han de ser
disfrutados de forma continuada dentro del período citado y los 15 días restantes no
podrán ser disfrutados en más de dos períodos. 

si por necesidades de la Empresa, el trabajador no pudiera disfrutar de la totalidad
del periodo vacacional en los precitados meses de junio, julio, agosto y septiembre, por la
Empresa y el trabajador se procederá a fijar otras fechas de disfrute, compensándole al
trabajador con la suma de 374 euros.

los turnos serán rotatorios, confeccionando grupos que garanticen la producción
y el normal funcionamiento de las secciones de acuerdo a:

– será prioritario el acuerdo entre la totalidad de los trabajadores de cada sección.

– De no existir acuerdo entre los trabajadores el disfrute de las vacaciones se ajustará
a la siguiente regla: En el primer año de vigencia del presente Convenio la elección del
periodo de disfrute corresponderá al más antiguo en la Empresa, dentro de cada categoría
y sección, pasando al año siguiente a ser el último en elegir.
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El establecimiento de turnos convenidos se publicará en cada sección entre los días
15 y 30 de abril de cada año.

De conformidad con lo que establece el Estatuto de los trabajadores, el periodo
anual de vacaciones no será susceptible de compensación en metálico, excepto cuando
el trabajador cause baja en la Empresa sin haber disfrutado el periodo vacacional, o en
casos excepcionales que deberán contar con la aprobación del Comité de Empresa.

Artículo 34. – Permisos reglamentarios: El trabajador, previo aviso y justificación,
podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por
el tiempo siguiente:

a)  Por contraer matrimonio o por constitución legal de parejas de hecho: Quince
días naturales ininterrumpidos, que se podrán disfrutar con una antelación de dos días a
la fecha señalada para la boda o inscripción en el correspondiente Registro de Parejas de
Hecho. si esta coincidiera con un día no laborable, el cómputo comenzará a partir del
primer día laboral siguiente.

b)  Por alumbramiento de hijos, tanto cuando lo sea por naturaleza, o por adopción
o en el supuesto de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean
provisionales a contar desde la fecha de nacimiento, o en su caso de la Resolución judicial
o administrativa: tres días naturales a elección del interesado. Cuando el trabajador con
tal motivo necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. se
entenderá equiparable a estos efectos la persona con la que el trabajador conviva de forma
estable, exista o no vínculo matrimonial, es decir, las parejas de hecho que deberán estar
inscritas en el Registro público correspondiente.

c)  Por matrimonio de hijos, padres, hermanos o hermanos políticos y nietos: Un día
natural que habrá de coincidir con la fecha de la boda.

d)  Por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica, sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, de familiar hasta segundo grado de
consanguinidad o afinidad: Dos días naturales.

e)  Por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos y hermanos, tres días naturales y dos
días si el fallecimiento fuese de abuelos, hermanos políticos, hijos políticos y padres
políticos.

Para los párrafos d y e, si fuese necesario hacer un desplazamiento al efecto el plazo
será de cuatro días.

f)  Para el cumplimiento de deberes públicos, sindicales y asistencia obligatoria a
tribunales de Justicia, salvo en los casos declarados como delictivos en una resolución
judicial, se concederá la licencia de acuerdo con lo que las disposiciones legales vigentes
dicten en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica. 

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20 por ciento de las horas laborales en un período
de tres meses, podrá la Empresa pasar al trabajador afectado a la situación de Excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo 46 del vigente Estatuto de los trabajadores.
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En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del
cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario al que
tuviera derecho en la Empresa.

g)  Por traslado del domicilio habitual se concederá tres días naturales.

h)  se concederá la oportuna licencia para asistir a consultas especializadas
médicas, aún cuando tales especialidades no estén incluidas en el cuadro de prestaciones
de la seguridad social. será obligatoria la presentación del justificante.

i)  las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 12 meses, tendrán derecho
a 1 hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones. la duración de la
misma se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los
términos regulados por la ley. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

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

j)  asuntos propios: todo el personal afectado por el presente Convenio tendrá
derecho a disfrutar 4 días de permiso para asuntos personales o de cualquier otro tipo.

Estos días deberán ser disfrutados dentro del año natural, de acuerdo entre la
Empresa y el trabajador, debiendo ser solicitado con quince días de antelación a la fecha
deseada del disfrute al Director de la publicación, Director administrativo o Jefes de
sección de los distintos departamentos. y no podrán ser acumulados a vacaciones,
puentes o días anteriores o posteriores a un festivo no trabajado.

k)  Exámenes: Un día por exámenes oficiales.

tendrán carácter de licencias particulares no abonables, que la Empresa procurará
conceder, previo estudio del motivo y el informe perceptivo de los jefes inmediatos del
solicitante, otras causas semejantes a las relacionadas anteriormente y no comprendidas
en la lista de permisos reglamentarios.

la Empresa podrá exigir los justificantes oportunos de los hechos que den lugar a
la concesión de los permisos.

En los casos excepcionales, la Empresa estudiará la posibilidad de ampliación de
esos permisos.

Artículo 35. – Licencias: los trabajadores que tengan una antigüedad en la Empresa de
al menos dos años podrán solicitar en caso de necesidad justificada licencia sin sueldo por
un plazo no superior a tres meses. Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en el
transcurso del año y no antes de haber transcurrido tres años desde la última vez que se
disfruto dicha licencia. Este tipo de licencias deberán solicitarse con tres meses de antelación.
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Durante el disfrute de la licencia no podrá dedicarse, bien sea por cuenta propia o
ajena, a desarrollar actividades que concurran con la actividad que es desarrollada por
nuestra Empresa, en cualquier tipo de soporte.

Artículo 36. – Suspensión del contrato de trabajo por paternidad: a este respecto se
estará a lo regulado en el artículo 48.7 del Estatuto de los trabajadores.

Artículo 37. – Excedencia por maternidad/paternidad: los trabajadores tendrán
derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de
cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, o por adopción, o en el supuesto de
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales a
contar desde la fecha del nacimiento, o, en su caso, de la resolución judicial o
administrativa.

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

la excedencia contemplada en el presente apartado, podrá disfrutarse de forma
fraccionada. no obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la Empresa.

los sucesivos hijos darán derecho a un período de excedencia, que en su caso
pondrá fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos
podrá ejercitar este derecho.

al finalizar esta excedencia el trabajador tendrá derecho a la incorporación a su
puesto de trabajo o a otro del mismo grupo profesional o categoría equivalente. siempre
que la misma se realice dentro del plazo de dos años como máximo, la incorporación será
automática.

El período en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme
a lo establecido en este artículo, será computable a efectos de antigüedad.

Artículo 38. – Excedencia voluntaria: la Empresa concederá a su personal de
plantilla, que como mínimo, cuente con una antigüedad de un año de servicio en la
Empresa, el paso a la situación de excedencia voluntaria por un período de tiempo no
inferior a cuatro meses, ni superior a cinco años.

su concesión será potestativa si no hubieran transcurrido cuatro años, al menos,
desde el disfrute por el trabajador de una excedencia anterior.

El tiempo de excedencia voluntaria no será computado a ningún efecto como
antigüedad.

la petición de reingreso deberá hacerse dos meses antes de la finalización de la
excedencia y la incorporación será automática a su puesto de trabajo, en el caso de que
exista vacante. En el supuesto de que dicho puesto de trabajo hubiera desaparecido,
podrá ofrecerse la incorporación a un puesto de similares características.
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no obstante, a lo regulado entre los artículos 34 y 37 del presente Convenio, Diario
de Burgos, s. a. se acoge a lo establecido en la ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres y las modificaciones que se realicen del Estatuto
de los trabajadores.

Artículo 39. – Incapacidad Laboral: El trabajador que se encuentre en situación de
Enfermedad Común, accidente no laboral o accidente laboral será compensado por la
Empresa mientras pertenezca a la misma con una cantidad de acuerdo a los siguientes
criterios:

los tres primeros días el 100% de su salario garantizado de grupo, Complemento
Personal Consolidado y nocturnidad en su caso.

Del cuarto día en adelante una cantidad que sumada a la prestación por dicho
concepto de la seguridad social sea igual al 100% del salario garantizado de grupo,
Complemento Personal Consolidado y nocturnidad en su caso.

Artículo 40. – Rescisión del contrato por el trabajador: todo trabajador que decida
rescindir unilateralmente su contrato de trabajo, deberá notificarlo al Departamento de
Personal por escrito, con el plazo 15 días de preaviso.

El jefe inmediato, en su informe, podrá dispensar o no de los plazos de preaviso
anteriormente reseñados en función de las circunstancias.

la Empresa estará obligada a la liquidación en el mismo día del cese en su relación
laboral.

Artículo 41. – Jubilaciones: las partes firmantes del acuerdo han examinado los
posibles efectos sobre el empleo del establecimiento de un sistema que permita la
jubilación:

– Jubilación parcial, contrato de relevo.

En cualquier momento, una vez cumplidos los 61 años por el trabajador/a y antes
de cumplir la edad legal de jubilación ordinaria, por mutuo acuerdo entre las partes,
preavisando con tres meses de antelación a la fecha de efectividad, se podrá suscribir un
contrato de relevo para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial en los
términos y condiciones establecidos en el artículo 12.6 del Estatuto de los trabajadores,
y artículo 166.2 de la ley general de la seguridad social.

En todo momento se estará a la normativa recogida en la ley 27/2011 de 1 de agosto.

la Empresa concederá al personal que se jubile una gratificación de dos
mensualidades de su salario.

Artículo 42. – Suplencias: El personal de Diario de Burgos, s.a. se compromete a
realizar las suplencias por vacaciones, permisos, enfermedad y accidentes de la siguiente
forma:

a)  las suplencias por vacaciones y permisos, se realizarán, siempre que sea posible
dentro de la jornada. Remitiéndose para casos excepcionales a lo previsto en el artículo
20 del vigente Convenio.
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b)  En las suplencias derivadas por sanción impuestas por la Empresa a los
trabajadores, el importe de estas irá a engrosar el fondo de programas de formación
recogido en el artículo 57 del vigente Convenio Colectivo, de acuerdo con el artículo 56.

c) En las suplencias por vacaciones y enfermedad, se recurrirá preferentemente a los
trabajadores de los equipos de fin de semana.

Para la realización y percepción, así como para las dudas derivadas de estos
apartados, resolverá la Comisión Paritaria del presente Convenio.

CaPítUlO V
RÉgiMEn REtRiBUtiVO

Artículo 43. – Principios generales: todos los conceptos retributivos incluidos en el
presente capítulo integran la estructura del salario a que se refiere el artículo 26.3 del
Estatuto de los trabajadores, teniendo la consideración de salario Bruto.

Artículo 44. – Conceptos Retributivos: los conceptos retributivos que constituyen
la estructura salarial de los trabajadores de Diario de Burgos, s.a., son los siguientes:

1. – salario garantizado de grupo.

2. – Complementos.

2.1.  Personales:

– Complemento Personal Consolidado. 

2.2.  De puesto de trabajo:

– Plus de nocturnidad.

– Plus de festivo.

– Plus Dominical.

2.3. Mejoras Voluntarias.

2.4. De vencimiento periódico superior al mes.

– Paga extra de Verano.

– Paga extra de Octubre.

– Paga extra de navidad.

3. – Devengos adicionales.

– Complementos por incapacidad temporal.

Artículo 45. – Salario Garantizado de Grupo: se entiende por salario garantizado
de grupo (sgg) la retribución que tiene asignada cada trabajador en función de su
adscripción o pertenencia a un grupo profesional, siendo independiente de aquellos pluses
o complementos que puedan cobrarse en razón del puesto de trabajo u otra circunstancia.

El sgg es de carácter anual y para su abono y percepción se distribuye en 15 pagas
(12 mensualidades ordinarias y 3 extraordinarias) que con carácter general se establecen
en este Convenio.
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la cuantía de este concepto durante los años de vigencia del presente Convenio
Colectivo será para cada grupo profesional el siguiente:

Grupo profesional Anual Mensual

1 26.355,26 1.757,02

2 23.208,44 1.547,23

3 20.331,21 1.355,41

3 "B" 18.298,09 1.219,87

4 17.636,23 1.175,75

5 14.822,36 988,16

6 12.781,31 852,09

7 10.700,62 713,37

Artículo 46. – Complemento Personal Consolidado. 

Este Complemento, de carácter personalísimo, estará constituido por aquella
cantidad que los trabajadores vinieran percibiendo a fecha 31 de diciembre de 2016 por
los siguientes conceptos: Plus de Convenio, Plus de antigüedad consolidada, Plus
denominado del artículo 48.

Por tanto, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio dejará de
individualizarse en los recibos salariales los conceptos Plus de Convenio, Plus de
antigüedad consolidada, Plus denominado del artículo 48 que hasta el día 31 de diciembre
de 2016 venían desglosados en los mismos, sustituyéndose por el «Complemento Personal
Consolidado».

asimismo, este Complemento incluirá, si procediera, la diferencia en el exceso entre
todos aquellos conceptos salariales que vinieren percibiendo los trabajadores por el
concepto de salario Base y Complementos enumerados y el importe del salario
garantizado de grupo que se define en el artículo anterior, en el caso de que la suma de
todos ellos fuese superior al que en este Convenio Colectivo se establece como salario
garantizado de grupo.

Este complemento se percibirá mensualmente y en las pagas extraordinarias de
Verano, navidad y Octubre, y no tendrá carácter absorbible ni compensable.

Artículo 47. – Plus de Nocturnidad: las horas trabajadas durante el periodo
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya
establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una
retribución específica para todas las secciones y categorías de 5,85 Euros diarios, en
jornada completa.

la cantidad citada nunca podrá ser inferior al resultado de incrementar el 25% al
sgg/hora asignado a cada grupo profesional en la tabla salarial del art. 45 del presente
Convenio.

Artículo 48. – Plus Festivo: los trabajadores que de acuerdo con el artículo 19 del
presente Convenio trabajen los citados días, percibirán una cantidad igual al 175% del
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sgg, Complemento Personal consolidado y nocturnidad, si procediera, asignado a cada
categoría profesional. no obstante, durante la vigencia del presente Convenio, las
cantidades que se percibirán por este concepto son las reflejadas en las tablas salariales. 

Artículo 49. – Plus dominical: la prestación de servicios en domingo no dará derecho
a percibir cantidad compensatoria alguna por ello. no obstante los trabajadores
pertenecientes a la Empresa Diario de Burgos, s.a., con anterioridad a 31 de diciembre de
1999 mantendrán, como condición más beneficiosa «ad personam» el derecho a percibir
a partir del segundo domingo, inclusive, trabajado de cada mes el Plus Dominical fijado en
las tablas salariales para cada grupo profesional.

Artículo 50. – Mejora voluntaria: Es el complemento de carácter graciable, fijo o
variable, que en ningún caso será consolidable. 

Artículo 51. – Pagas extraordinarias: Como parte integrante de su salario, los
trabajadores de Diario de Burgos, s.a. tendrán derecho a la percepción de las siguientes
pagas extraordinarias:

a)  Paga de Verano y paga de navidad. se percibirán antes de los días 30 de junio
y 15 de diciembre respectivamente. su devengo estará referido al tiempo de trabajo
durante el semestre natural que genera su percepción y será proporcional al tiempo
trabajado durante ese periodo. su importe será el correspondiente a una mensualidad –
30 días- de salario garantizado de grupo y del Complemento Personal Consolidado, si
procediera.

b)  Paga de Octubre: se percibirá antes del día 15 de octubre y su devengo estará
referido al tiempo de trabajo durante el año natural que genera su percepción y será
proporcional al tiempo trabajado durante ese periodo. su importe será el correspondiente
a una mensualidad – 30 días- de salario garantizado de grupo y del Complemento
Personal Consolidado, si procediera.

Artículo 52. – Incrementos salariales: El salario garantizado de grupo para el año
2017 será el establecido en el art. 45 del presente Convenio y no experimentará incremento
alguno en los años 2018 y 2019.

aÑO 2018

Grupo profesional Anual Mensual

1 26.355,26 1.757,02

2 23.208,44 1.547,23

3 20.331,21 1.355,41

3 «B» 18.298,09 1.219,87

4 17.636,23 1.175,75

5 14.822,36 988,16

6 12.781,31 852,09

7 10.700,62 713,37
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aÑO 2019

Grupo profesional Anual Mensual

1 26.355,26 1.757,02

2 23.208,44 1.547,23

3 20.331,21 1.355,41

3 «B» 18.298,09 1.219,87

4 17.636,23 1.175,75

5 14.822,36 988,16

6 12.781,31 852,09

7 10.700,62 713,37

CaPítUlO Vi
PREMiOs, faltas y sanCiOnEs

Artículo 53. – Premios de permanencia/reconocimientos, faltas y sanciones: Con objeto
de estimular las virtudes relacionadas con el trabajo, la Empresa concederá premios a los
trabajadores que cumplen 20 años de permanencia continuada en Diario de Burgos, s.a., y
consistirán en el pago de una cantidad equivalente a una mensualidad ordinaria (salario
Mínimo garantizado y Complemento Personal Consolidado); otra igual a los 30 años y otra
de idéntica cuantía a los 40 años. 

igualmente los trabajadores que causen baja en la Empresa (cumplida la edad de
60 años) cualquiera que sea la causa de la misma, salvo por despido, percibirán en concepto
de gratificación durante la vigencia del presente Convenio, las siguientes cantidades,
teniendo en cuenta que se computará a los trabajadores que causen baja en la Empresa,
los años precisos para alcanzar la cantidad fijada para el grupo de años al servicio de la
Empresa, inmediato o superior del que tuviera en el momento de cesar la Empresa.

a)  trabajadores a jornada completa:

la gratificación se fija en las cantidades siguientes:

a los 20 años de servicio: 1.025,00 euros.

a los 30 años de servicio: 1.515,00 euros.

a los 35 años de servicio: 1.825,00 euros.

a los 40 años de servicio: 2.070,00 euros.

a los 50 años de servicio: 2.555,00 euros.

B)  trabajadores en régimen de contrato parcial o jornada reducida:

las cantidades anteriormente reflejadas serán prorrateadas en función de las horas
trabajadas por cada trabajador que se encuentre en situación laboral de jornada reducida.

Artículo 54. – Faltas: todo acto u omisión de un trabajador contra la disciplina o
régimen de trabajo se clasificará en atención a su trascendencia, importancia o malicia
en: leve, grave o muy grave.
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la determinación de faltas de cada uno de los indicados grupos que se efectúa en
los artículos siguientes es meramente enunciativa y no implica que no puedan existir otras,
las cuales serán clasificadas según la analogía que guarden con aquellas.

– faltas leves: se consideran faltas leves las siguientes:

a)  la falta de puntualidad, hasta tres en un mes, en la asistencia al trabajo con
retraso superior a 5 minutos e inferior a 30 en el horario de entrada.

b)  no cursar con tiempo oportuno la baja correspondiente cuando falta al trabajo
por motivos justificados, a no ser que pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

c)  El abandono del servicio sin causa justificada, aún cuando sea por breve tiempo.
si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la
Empresa o fuese causa de accidentes a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser
considerada como muy grave, según los casos.

d)  falta de aseo y limpieza personal.

e)  no atender al público con la corrección y diligencia debidas.

f)  faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

g)  no comunicar a la Empresa los cambios de residencia o domicilio.

h)  las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de
la Empresa o durante actos de servicio.

– faltas graves: se consideran faltas graves las siguientes:

a)  Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al trabajo, cometidas durante un
período de treinta días. Cuando se tuviese que relevar a un compañero bastará con una
sola falta de puntualidad para que esta se considere como grave.

b)  ausencia al trabajo, sin causa justificada, por dos días durante un período de
treinta días.

c)  no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la
familia que puedan afectar a la seguridad social. la falta maliciosa en estos casos se
considerará muy grave.

d)  la simulación de enfermedad o accidente.

e)  Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de servicio.

f)  la desobediencia debidamente acreditada a los superiores en cualquier materia
de servicio. si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio
notorio para la Empresa, podrá ser considerada muy grave.

g)   la negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

h)  la imprudencia en actos de servicio. si implicase riesgo de accidente para el
trabajador, para sus compañeros o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser
considerada muy grave.

i)  la reincidencia en faltas leves, aunque las correspondientes infracciones sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro un período de un mes, a partir de la
primera falta de la citada graduación.
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j)  Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cometidas en un período de seis meses, y veinte, durante un año.

k)  incurrir los correctores tipográficos reiteradamente en erratas u omisiones de
corrección, siempre que las circunstancias en que se desarrolló su trabajo no justifiquen
tales erratas u omisiones.

l)  simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando, o firmando por aquel.

– faltas muy graves: se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a)  Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, emplear
para usos propios herramientas de la Empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la jornada
de trabajo, trabajar para otra Empresa, infringiendo lo dispuesto en la normativa vigente.

b)  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el
hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquiera otra
persona, dentro de las dependencias de la Empresa o durante acto de servicio en cualquier
lugar.

c)  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas,
útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos
en la Empresa.

d)  la condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la
Empresa, o por cualquier otro hecho que pueda implicar esta desconfianza respecto a su
autor y, en todo caso, las de duración superior a seis años dictadas por los tribunales de
Justicia.

e)  la continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole que produzca
quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

f)  la embriaguez durante el servicio.

g)  Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la Empresa
o revelar a elementos extraños a la Empresa datos de reserva obligada.

h)  los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o falta grave de respeto
y consideración a los jefes, compañeros o subordinados, así como la blasfemia habitual.

El trabajador afectado por un presunto abuso de autoridad pondrá el hecho en
conocimiento de la Dirección de la Empresa, que realizará los trámites oportunos para
aclararlo.

i)  Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia inexcusables.

j)  abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad.

k)  la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de la labor.

l)  El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.

m)  la reincidencia en falta grave, aunque las correspondientes infracciones sean de
distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un período de seis meses a partir
de la primera falta de la citada graduación.
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n)  El acoso moral, laboral y sexual.

– sanciones: las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso,
atendiendo la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

- Por faltas leves: amonestación por escrito.

- Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días. Requerirá
comunicación escrita motivada al trabajador.

- Por faltas muy graves: suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
traslado forzoso. Despido. Requerirá tramitación de expediente, en el que será oído el
trabajador afectado.

Artículo 55. – Importe de las sanciones: El importe de las sanciones económicas o
de cualquier otro tipo, que puedan significar una economía para la Empresa, se destinará
a incrementar el fondo para los Programas de formación, previstas en el artículo 57 del
presente Convenio.

la Empresa anotará en los expedientes personales de los empleados las sanciones
por faltas graves, o muy graves que les fueran impuestas y los premios a que se hubieran
hecho acreedores, pudiendo anotar también las reincidencias en faltas leves.

– Prescripción: las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte
días, y las muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la Empresa tuvo
conocimiento de su comisión y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la deslealtad o el abuso de
confianza prescribirán a los 18 meses de la comisión del hecho.

Artículo 56. – Tramitación: Corresponde al Director general de la Empresa, o a la
persona en quien delegue la facultad de imponer sanciones por faltas leves, graves y muy
graves. En todos los casos será oído el Comité de Empresa.

CaPítUlO Vii
MEJORas sOCialEs

Artículo 57. – Programas de formación: la Empresa se compromete durante cada
uno de los años de vigencia del presente Convenio a dotar con una cantidad equivalente
a 3.100 Euros destinadas a cubrir los programas que sean presentados y avalados por la
Comisión Paritaria prevista en el artículo 7 del presente Convenio.

Artículo 58. – Comité de Seguridad y Salud: El Comité de seguridad y salud tendrá
asignadas las funciones que la ley de Prevención de Riesgos laborales, establece y la
composición del mismo se ajustará igualmente a lo que establece la citada ley. 

Artículo 59. – Prestación por matrimonio: los trabajadores que llevando más de dos
años al servicio de la Empresa, contraigan matrimonio o formalicen su inscripción en el
Registro de Parejas de Hecho se les abonará una gratificación de 306 euros. 

Artículo 60. – Ropa de trabajo: la Empresa facilitará, siempre que sea necesario,
las prendas y complementos adecuados a aquellos trabajadores que lo precisen para
desarrollar su actividad.
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Artículo 61. – Reconocimiento médico: la Empresa llevará a cabo por los servicios
médicos adecuados un reconocimiento médico general anual a todos los trabajadores.
Este reconocimiento será de carácter obligatorio.

igualmente, la Empresa facilitará a todas las personas que trabajen en ordenadores
una revisión oftalmológica semestral, además de las extraordinarias que puedan solicitarse
individualmente.

De los resultados de estas revisiones se entregará copia al trabajador afectado.

En todo lo demás, las partes se remiten a la normativa vigente (ley de salud laboral).

Artículo 62. – Seguro de accidentes: Con independencia de la cobertura de los
riesgos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que con carácter
obligatorio se han de contratar a través del instituto nacional de la seguridad social o
Mutua Patronal, la Dirección de la Empresa estudiará la actualización de la Póliza del
seguro de accidentes que tiene contratado con cargo a la misma para todo el personal de
la Empresa y que cubre la contingencia de muerte o invalidez, ambas como consecuencia
de cualquier tipo de accidente. 

Este seguro dejará de tener vigencia en el momento en que el trabajador deje de
estar vinculado laboralmente con la Empresa.

Artículo 63. – Responsabilidad civil de los redactores: la Empresa contratará un
seguro Colectivo de Responsabilidad Civil para los redactores que puedan verse afectados
por demandas judiciales relacionadas con el desempeño de su profesión.

En el supuesto de no contratar este seguro, y en el caso de demandas judiciales
contra redactores por motivo de su trabajo, la Empresa asume la asesoría y defensa jurídica
de los mismos.

Artículo 64. – Fondo del Comité de Empresa: anualmente la Empresa dotará de un
fondo para las actividades del Comité de Empresa de 3 euros por persona y año.

CaPítUlO Viii

DE la REPREsEntaCión DE lOs tRaBaJaDOREs

Artículo 65. – Facultades y garantías sindicales: las facultades y garantías de los
representantes legales de los trabajadores en el seno de la Empresa serán las reconocidas
en el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los trabajadores y en la ley Orgánica de libertad sindical. El
crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros del Comité será de
quince.

Artículo 66. – Horas sindicales: Para la comunicación de las horas sindicales empleadas
se utilizarán los impresos establecidos a tal fin, y se avisará con antelación suficiente a los
responsables de cada área para asegurar la menor incidencia en la producción.

DisPOsiCión aDiCiOnal

Artículo 67. – Derecho supletorio: Para todas aquellas materias que no hubieran sido
objeto de regulación específica en el presente Convenio se estará a lo que sobre las
mismas establezca el Estatuto de los trabajadores, la l.O.l.s. y demás disposiciones de
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carácter general que pudieran resultar aplicables, así como las costumbres y usos en el
seno de la Empresa.

DisPOsiCiOnEs tRansitORias

Única. – Cláusula general antidiscriminatoria.

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

se pondrá especial atención en materias como: El acceso al empleo, clasificación
profesional, formación, promoción, igualdad retributiva, ordenación del tiempo de trabajo
y al fomento de un ambiente exento de acoso sexual.

DisPOsiCión final

Empleo. –

Conscientes las partes firmantes del presente Convenio Colectivo de la difícil
situación económica que atraviesa el sector de prensa diaria, asumen el compromiso de
promover, en el ámbito de la Empresa, la negociación de medidas alternativas a la extinción
de contratos, todo ello, con el objetivo de intentar en la medida de lo posible salvaguardar
el empleo, mejorar la competitividad y la productividad en la Empresa.

asimismo, manifiestan que el esfuerzo de contención salarial que se produce en el
presente Convenio, y la utilización de medidas de flexibilidad interna deben servir para
contribuir a dicho objetivo.

Para ello, se recomienda que en los procesos de reestructuración interna que
puedan acometerse en la Empresa, se dé preferente utilización a medidas de flexibilidad
interna, tales como reducciones de jornada, suspensiones de contratos, movilidad
funcional y/o geográfica, modificación de condiciones de trabajo y excedencias, así como
promover la formación de los trabajadores para la realización de tareas distintas de las
que fueron contratados a fin de mejorar su empleabilidad.

*    *    *
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a n E X O  i

taBla DE EQUiValEnCias EntRE CatEgORías PROfEsiOnalEs
y gRUPOs PROfEsiOnalEs

 

  

  
 

    
  Área Informativa/ Redaccional Gestión Técnica/ Producción 

1 - Redactor Jefe -Jefe de Servicio/Departamento -Jefe de Servicio/ Departamento 

2 -Jefe de Sección -Jefe de Sección -Jefe de Sección 

3 

-Redactor A y B 
- Redactor Gráfico A y B 
- Filólogo/ Lingüista 
-Infógrafo 
- Diseñador Gráfico A y B 
- Documentalista 

- Jefe de Negociado 
- Médico 

 
- Jefe de Equipo 
- Jefe de Sistemas 
- Analista 

4 - Ayudante de Redacción 

- Coordinador de Publicidad 
-Técnico de Publicidad 
- ATS 
- Oficial Administrativo 1º 

- Técnico de Fotocomposición 
- Corrector 

5 - Auxiliar de Redacción 
- Oficial de Administración 2ª 
- Promotor de Publicidad 
- Inspector de Ventas 

- Operador de Ordenador 
- Encargado de Almacén 

6   

- Auxiliar Administrativo 
- Recepcionista 
- Telefonista 
- Portero/ Vigilante 
- Ordenanza/ Chófer/ Conductor 

  

7     -Mozo 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos

por la que se anuncia la disolución de la organización denominada Asociación

Profesional de Agentes Forestales de Burgos, con número

de depósito 09/312

Vista la solicitud de baja en el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales
y empresariales, por disolución, de la organización denominada asociación Profesional de
agentes forestales de Burgos, formulada por D. Julio Hernaiz Manso, el día 6 de febrero
de 2017.

la asamblea general extraordinaria, celebrada el 23 de octubre de 2015, adoptó
por unanimidad el acuerdo de proceder a la disolución y liquidación de la asociación.
El acta de la asamblea general está suscrita por D. Julio Hernaiz Manso como
Presidente, D. Esaú Escolar santos como secretario, y D. santiago garcía lópez, como
tesorero.

El artículo 10.2 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, establece: «las organizaciones
se disolverán por las causas previstas en sus Estatutos y, en todo caso, por la voluntad de
los asociados expresada en asamblea general convocada al efecto, así como por las
causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme».

De conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de asociación sindical, el citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, Real
Decreto 831/95 de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
administración del Estado a la Comunidad de Castilla y león en materia de trabajo
(ejecución de la legislación laboral), B.O.E. de 6 de julio y Orden de 21 de noviembre de
1996, (BOCyl 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y administración territorial
y de industria, Comercio y turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
territoriales de trabajo, esta Oficina territorial de trabajo acuerda:

admitir la baja en el Depósito de Estatutos de Organizaciones sindicales y
Empresariales, por disolución de la asociación Profesional de agentes forestales de
Burgos.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y su exposición en el tablón de anuncios, a fin de dar publicidad a la admisión
efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y solicitar copia del
mismo en este Centro Directivo (avda. Castilla y león, 2-4 bajo de Burgos) siendo posible
impugnarlo ante el Juzgado de lo social, de acuerdo con lo previsto en la ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social.

En Burgos, a 13 de febrero de 2017.

El Jefe del servicio territorial de trabajo,
andrés Padilla garcía
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo
Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales

Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos

por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la organización

empresarial denominada COAG Burgos. (Depósito número 09000001,

antiguo número de depósito 09/509)

Vista la solicitud de depósito de modificación de los Estatutos de la citada
organización, que fue formulada por D. Carlos Javier lucio serna, mediante escrito
tramitado con el número 09/2017/000001, y depositado el 6 de febrero de 2017.

En la asamblea, celebrada el día 21 de diciembre de 2016, contando con la
presencia de 15 Delegados de los 15 convocados, se aprobó con 11 votos favorables, 3
votos en contra y una abstención, modificar los siguientes artículos de los Estatutos de la
organización: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º,
25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 32.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 41.º, 43.º.

El certificado del acta de la asamblea fue firmado por D.ª ana Rosa garcía sanz
como secretaria con el visto bueno del Presidente D. Carlos Javier lucio serna.

De conformidad con lo previsto en la ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del Derecho de asociación sindical (B.O.E. de 4 de abril de 1977), ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de libertad sindical (B.O.E. de 8 de agosto de 1985), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones sindicales
y Empresariales, y la Orden de 21 de noviembre de 1996, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de los servicios territoriales de industria,
Comercio y turismo y de las Oficinas territoriales de trabajo de las Delegaciones
territoriales de la Junta de Castilla y león, modificada por la Orden 22 de abril de 1999,
de las Consejerías de Presidencia y administración territorial y de industria Comercio y
turismo, esta Oficina territorial de trabajo.

acuerda:

admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización.

Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina territorial de trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo en este Centro Directivo, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
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Juzgado de lo social, conforme a lo dispuesto en la ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción social (B.O.E. de 11 de octubre de 2011).

En Burgos, a 14 de febrero de 2017.

El Jefe de la Oficina territorial de trabajo,
andrés Padilla garcía
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo

Sección de Industria y Energía

Información pública para la autorización administrativa previa de la red de distribución

de gas natural canalizado a partir de un módulo de regasificación de gas natural licuado

en el término municipal de Quintanar de la Sierra (Burgos) 

a los efectos previstos en los artículos 55 y 73 de la ley 34/1998, de 7 de octubre,
de la ley de Hidrocarburos, se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y la documentación presentada por gas natural Castilla y león, s.a.
y Distribuidora Regional del gas, s.a.U. (Redexis gas) para la distribución de gas natural
canalizado, en el término municipal de Quintanar de la sierra (Burgos).

Peticionarios: gas natural Castilla y león, s.a., con domicilio en c/ Estación, 4 -
47004 Valladolid.

Redexis gas, s.a., con domicilio en paseo arco del ladrillo, 88 segunda planta,
oficina 11; 47008 Valladolid.

Objeto: Distribución y suministro de gas natural canalizado en el término municipal
de Quintanar de la sierra.

Características:

a)  Ámbito de la autorización: término municipal de Quintanar de la sierra.

b)  tipo de tubería y trazado: tubería en polietileno de alta densidad PE 100
enterrada, en diámetros de 110, 90 y 63 mm, sDR17, 6 y norma UnE 1555:2011. la red
tiene su inicio en un módulo de regasificación de gas natural licuado de 60 m3, situado en
la parcela con referencia catastral 09298a00100737. Para el segundo proyecto (Redexis),
la red tiene igualmente su inicio en un módulo de regasificación de gas natural licuado en
la parcela con referencia catastral 6968101VM9466n, pero de 19,9 m3. En ambos casos,
de la red principal en Dn-110, derivan ramales en diámetro Dn-90 y Dn-63 en el casco
urbano del municipio de Quintanar de la sierra, con una longitud total prevista de 13.698
m y 6.119 m, respectivamente.

c)  Presiones de distribución: Presión máxima de operación inferior o igual a 4 bar,
con una presión mínima garantizada de 1 bar relativo.

Presupuestos: Quinientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y siete euros con
setenta y cinco céntimos (548.157,75 euros) y quinientos veintisiete mil seiscientos
veintiuno con sesenta y nueve céntimos (527.621,69 euros).
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lo que se hace público para que en el plazo de veinte días hábiles, contados desde
la publicación de este anuncio, quienes estén interesados puedan presentar proyectos en
competencia con la instalación anunciada, así como las alegaciones que estimen
pertinentes en este servicio territorial de industria, Comercio y turismo, sito en Burgos,
plaza de Bilbao n.º 3, primera planta, en días hábiles, de lunes a viernes, en horario de 9
a 14 horas.

En Burgos, a 6 de febrero de 2017.

El Jefe del servicio,
Mariano Muñoz fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de ampliación del coto de caza BU-10.963

En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la ampliación
del coto privado de caza BU-10.963, denominado fuenteodra, iniciado a instancia de la
Junta Vecinal de fuenteodra. El objeto del referido expediente es el procedimiento de
ampliación del coto de caza situado en los términos municipales  de Humada y Valle de
Valdelucio en la provincia de Burgos, con una superficie de 728,00 hectáreas.

lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV
«De los terrenos», de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio en las oficinas del servicio territorial de Medio ambiente (sección de
Vida silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).

En Burgos, a 1 de febrero de 2017.

El Jefe del servicio territorial de Medio ambiente de Burgos,
Javier María garcía lópez
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de constitución del coto de caza BU-11.105

En este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la constitución
del coto privado de caza BU-11.105, denominado finca «El Moscadero», iniciado a
instancia de Jacinto Rejas de Pedro. El objeto del referido expediente es el procedimiento
de constitución del coto de caza situado en los términos municipales de llano de Bureba
y los Barrios de Bureba en la provincia de Burgos, con una superficie de 283,79 hectáreas. 

lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título iV
«De los terrenos», de la ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y león, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de Medio ambiente (sección de
Vida silvestre), calle Juan de Padilla, s/n - 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (de 9 a 14 horas, de lunes a viernes). 

En Burgos, a 3 de febrero de 2017.

El Jefe del servicio territorial de Medio ambiente de Burgos,
Javier M.ª garcía lópez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Organizaciones No

Gubernamentales para la financiación de proyectos para la cooperación 

al desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2017

Extracto del acuerdo de la Junta de gobierno de 17/02/2017 por el que se convoca
subvenciones a Organizaciones no gubernamentales para la financiación de proyectos
de cooperación al desarrollo y de sensibilización, ejercicio 2017.

BDns (identif.): 333031.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos nacional de subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «ayudas y subvenciones».

Primero. – Beneficiarios.

Podrán acogerse a esta convocatoria, las Organizaciones o Entidades no
gubernamentales que cumplan los siguientes requisitos:

ser entidades privadas sin ánimo de lucro.

Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente antes de la
publicación de esta convocatoria.

Disponer de sede o delegación permanente en Burgos o su provincia. a estos
efectos se entenderá como delegación aquella que cuente con personal permanente de
la organización, ya sea contratado o voluntario, y local fijo donde realizar su actividades.

Segundo. – Objeto.

la presente convocatoria tiene por objeto adjudicar, en régimen de concurrencia
competitiva, subvenciones dirigidas a Organizaciones no gubernamentales con fines de
Cooperación al Desarrollo, en adelante Ongs, para colaborar en la financiación de:

– Proyectos de Cooperación del Desarrollo que complementen o contribuyan al
desarrollo de proyectos sociales.

– acciones de sensibilización, educación al desarrollo y de apoyo a redes e
iniciativas del denominado «comercio justo» en el territorio de los municipios de la provincia
de Burgos de menos de veinte mil habitantes.

Tercero. – Cuantía.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria será de 325.000 euros, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias del presupuesto general para 2017.
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El importe de la ayuda concedida en el marco de esta convocatoria, podrá alcanzar
como máximo el 80% del coste del proyecto, en el caso de proyectos de cooperación al
desarrollo, y del 90% en el caso de acciones de sensibilización y educación al desarrollo
y de apoyo a redes e iniciativas del denominado «comercio justo», sin que en ningún caso
estos porcentajes puedan exceder de la limitación presupuestaria establecida en la Base
segunda para cada modalidad.

Cuarto. – Plazo de presentación de solicitudes.

las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días naturales, contados a partir
del día siguiente desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Quinto. –

los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria
estarán a disposición de los interesados en la sede Electrónica de la Diputación Provincial
de Burgos: http://www.burgos.es/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones

En Burgos, a 20 de febrero de 2017.

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 2 de diciembre de 2016

1. – se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 18
de noviembre de 2016.

agRiCUltURa, ganaDERía y MaQUinaRia. –

2. – se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial de Burgos y la asociación de Criadores de ganado Ovino de raza churra
(a.n.C.H.E.), para la realización del control lechero oficial en la provincia de Burgos y su
utilización en la mejora de la raza churra y con una duración de cuatro años, a razón de
30.000 euros de subvención para cada uno de los correspondientes ejercicios económicos,
a contar con efectos retroactivos desde el ejercicio de 2015.

BiEnEstaR sOCial E igUalDaD. –

3. – 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
de 3.195,57 euros.

4. – se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre esta
Diputación Provincial y el Colegio Oficial de farmacéuticos de Burgos, para la implantación
de la receta electrónica en oficinas de farmacia de la provincia de Burgos, por un importe
de 24.998 euros, para el ejercicio 2016. aprobar, asimismo, las modificaciones introducidas
en las cláusulas tercera y cuarta del citado convenio.

5. – se acuerda convalidar la aprobación del convenio de colaboración entre esta
Entidad y la asociación de Defensa de la Mujer «la Rueda» y la federación Provincial de
asociaciones de Madres y Padres de alumnos de Centros Públicos de Burgos de
Enseñanza no Universitaria (faPa-BURgOs) para el año 2015.

COntRataCión y JUnta DE COMPRas. –

6. – se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de «Recogida de
perros abandonados en las distintas localidades de la provincia de Burgos», con un
presupuesto de licitación de 122.000.euros, iVa incluido, y un plazo de prestación del servicio
de dos años. aprobar, asimismo, dicho gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación.

7. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 7986, de fecha 23 de
noviembre de 2016, por el que se resuelve conceder a tejedor linares U.t.E., una prórroga
de 60 días naturales para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de un Centro
de Recepción de Visitantes con aparcamiento en el yacimiento arqueológico de Clunia.
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CUltURa y tURisMO. –

8. – se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Diputación Provincial y la Universidad de Burgos, para el desarrollo de los Cursos de
Verano  año 2016, por importe de 6.000 euros.

9. – se acuerda aceptar la renuncia de la Junta Vecinal de Villalmóndar a la
subvención concedida de 18.000 euros para la restauración de su iglesia parroquial, en
virtud de la Convocatoria de subvenciones para la restauración de iglesias 2015. Destinar
dicho importe a subvencionar la iglesia parroquial de Padrones de Bureba, por reunir las
condiciones de puntuación e idoneidad de la obra.

10. – se acuerda subsanar el error tipográfico detectado en el acuerdo de la Junta
de gobierno de fecha 4 de noviembre de 2016, por el que se resolvió la Convocatoria
pública para la concesión de subvenciones a la acción cultural para Municipios 2016,
sustituyendo la localidad de Campillo de Mena, por la de Campillo de aranda.

11. – se acuerda convalidar el acuerdo de la Junta de gobierno de 29 de julio de
2016, de aprobación de la ii Convocatoria de actuaciones en las fiestas Patronales 2016
y resolver la misma por importe total de 22.180 euros.

12. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de
la Unidad de Cultura (día 27 de noviembre) y por un administrativo (día 26 de noviembre),
con motivo de la Muestra Provincial de Coros 2016 celebrada en Mahamud y Belorado.

institUtO PROVinCial PaRa El DEPORtE y JUVEntUD. –

13. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a diversas actividades deportivas y aprobar la asistencia del Director
técnico del instituto Provincial para el Deporte y Juventud a Madrid, Bilbao y a Castellón,
con carácter de comisión de servicio circunstancial.

fOMEntO y PROtECCión CiVil. –

14. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal del
servicio de fomento y Protección Civil, los días 15 y 22 de octubre de 2016, para coordinar
los Cursos para Bomberos Voluntarios impartidos en salas de los infantes y Briviesca.

MEDiO aMBiEntE, agUas y MOntEs. –

15. – se acuerda desestimar la solicitud del ayuntamiento de Roa de Duero para que,
como medida cautelar, se suspenda el acuerdo de la Junta de gobierno de 18 de noviembre
de 2016, por el que se resolvía la segunda convocatoria del Ciclo integral del agua 2016.

sECREtaRía gEnERal (REgistRO). –

16. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal
del Registro general, durante los meses de mayo a septiembre del ejercicio 2016, con
motivo de la implantación de la Plataforma Registral.
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asUntOs DE PROtOCOlO. –

17. – se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

asUntOs DE URgEnCia. –

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

Cultura y Turismo. –

18.1. – Dar por presentadas dentro de la Convocatoria de subvenciones para la
acción cultural de asociaciones 2016 las solicitudes presentadas por la asociación grupo
de danzas «Rauda» de Roa de Duero, asociación amigos de Villaescusa, de Villaescusa
de Roa y asociación «auca», de Villafranca Montes de Oca, las cuales no fueron incluidas
en la resolución aprobada por la Junta de gobierno de 7 de octubre de 2016 y, en
consecuencia, conceder las siguientes subvenciones:

– asociación grupo de danzas «Rauda» de Roa de Duero: 500 euros.

– asociación amigos de Villaescusa, de Villaescusa de Roa: 500 euros.

– asociación «auca», de Villafranca Montes de Oca: 400 euros.

Bienestar Social. –

18.2. – aprobar las Reglas que regulan la concesión de prestaciones económicas,
destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de subsistencia en
situación de urgencia social para el año 2017, con un presupuesto total de 400.000 euros. 

DOCUMEntOs RECiBiDOs. –

19. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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 21 de diciembre de 2016

1. – se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 2 de
diciembre de 2016.

agRiCUltURa, ganaDERía y MaQUinaRia. –

2. – se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a Organizaciones
Profesionales agrarias, para colaborar en las actuaciones de información y asesoramiento
a los agricultores, ejercicio 2015, por importe total de 37.000 euros.

3. – se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento y
sostenimiento de las agrupaciones sanitarias de ganado Ovino y Vacuno de la provincia
de Burgos, ejercicio 2015, por importe total de 46.000 euros.

4. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por un Capataz, para marcar
caminos de concentración parcelaria y otros, el día 15 de noviembre de 2016.

aRCHiVO PROVinCial. –

5. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio de san agustín
(presentación prueba ciclista iDJ y actos del PsOE y de autismo Burgos), durante el
pasado mes de noviembre.

BiEnEstaR sOCial E igUalDaD. –

6. – se acuerda conceder a la Ong Entreculturas la prórroga solicitada hasta el 31
de diciembre de 2016, para la ejecución del proyecto: «niños y niñas en condiciones de
vulnerabilidad ejercen su derecho a completar la educación básica en su comunidad
(Colette-Jean Rabal, Haití)», incluido dentro de la convocatoria de subvenciones a
Organizaciones no gubernamentales, para la financiación de proyectos de cooperación al
desarrollo, ejercicio 2016.

7. – se acuerda conceder a la Ong Comité Oscar Romero Burgos la prórroga
solicitada hasta el 16 de diciembre de 2016, para la ejecución del proyecto: «fortalecimiento
del sistema de abastecimiento de agua del centro turístico Río sumpul y proyecto ganadero
de la Comunidad san José las flores de El salvador», incluido dentro de la convocatoria
de subvenciones a Organizaciones no gubernamentales, para la financiación de proyectos
de cooperación al desarrollo, ejercicio 2016.
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8. – se acuerda quedar enterada de la distribución efectuada por el Colegio Oficial
de farmacéuticos de Burgos, de las ayudas a la implantación de la receta electrónica entre
las oficinas de farmacia de la provincia de Burgos y solicitar a citado Colegio reintegre la
cantidad de 2.497,68 euros, de conformidad con la cláusula novena del Convenio suscrito
al efecto.

9. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia nº 8259, de fecha 30 de
noviembre de 2016, sobre corrección de error en la cuantía de la subvención otorgada a
la fundación Conde fernán armentalez, dentro de la convocatoria de subvenciones a
instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de
mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales,
ejercicio 2016.

10. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia nº 8387, de fecha 15 de
diciembre de 2016, sobre modificaciones introducidas en el Convenio de colaboración
suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos y UniCEf Comité Castilla y león, en
materia de acciones de cooperación al desarrollo y asistencia humanitaria en países en vías
de desarrollo.

CUltURa y tURisMO. –

11. – se acuerda dar por presentadas 6 solicitudes dentro de la convocatoria de
subvenciones a la acción cultural para municipios 2016 y conceder a los correspondientes
ayuntamientos beneficiarios una ayuda por importe total de 7.000 euros.

12. – se acuerda subsanar los errores detectados en el acuerdo de la Junta de
gobierno de fecha 24 de junio de 2016, por el que se resolvía la convocatoria de
actuaciones en las fiestas Patronales 2016 tal y como sigue:

interesado: Comunidad de Villa y tierra «Comunero ntra. sra. de Revenga».

Donde dice: 160 euros  Dulzaineros.

Debe decir: 600 euros   Batucada.

interesado: J.V. Huerta de abajo.

Donde dice: 470 euros  Danza tradicional.

Debe decir: 360 euros   Música de calle.

asimismo, incluir como beneficiario en la 2.ª convocatoria de actuaciones en las
fiestas Patronales 2016, resuelta por la Junta de gobierno de 2 de diciembre de 2016, a
la Entidad local Menor de Quincoces de yuso, con una subvención de 360 euros,
destinada a la realización de una actuación de música de calle.

13. – se acuerda resolver la XXiii convocatoria de subvenciones para la restauración
de iglesias 2016, por importe total de 600.000 euros, siendo la aportación provincial de
400.000 euros y la del arzobispado de Burgos de 200.000 euros.

fOMEntO y PROtECCión CiVil. –

14. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de
seguridad, Encargado de infraestructuras y Equipamiento local, con motivo de la
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asistencia al Curso de Bomberos de la Junta de Castilla y león, coordinar el Curso de
excarcelación y los Cursos de rescate vertical 1 y 2, durante los pasados meses de octubre
y noviembre.

intERVEnCión. –

15. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas prestadas fuera de la jornada normal de trabajo por la Jefe de negociado y personal
administrativo del Departamento, con motivo de la implantación del programa de
contabilidad gEMa, durante los meses de julio a octubre de 2016.

MEDiO aMBiEntE, agUas y MOntEs. –

16. – se acuerda aprobar el Convenio administrativo de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y el ayuntamiento de Rubena, para subvencionar parte de
las obras a financiar por el ayuntamiento por la ejecución y explotación de las obras
«saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la estación depuradora de aguas
residuales de Burgos. Colector del río Vena, ascendiendo el importe de la aportación
provincial a 72.464,97 euros.

17. – se acuerda aprobar el Convenio administrativo de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y el ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, para
subvencionar parte de las obras a financiar por el ayuntamiento por la ejecución y
explotación de las obras «saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la estación
depuradora de aguas residuales de Burgos. Colector arroyo de las fuentes, ascendiendo
el importe de la aportación provincial a 110.316,35 euros.

18. – se acuerda aprobar el Convenio administrativo de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y el ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales, para
subvencionar parte de las obras a financiar por el ayuntamiento por la ejecución y
explotación de las obras «saneamiento de Burgos: emisarios de conexión con la estación
depuradora de aguas residuales de Burgos. Colector arroyo de las fuentes, ascendiendo
el importe de la aportación provincial a 125.907,10 euros.

nUEVas tECnOlOgías y aDMinistRaCión ElECtRóniCa RURal. –

19. – se acuerda retirar el asunto de «aprobación del Convenio de colaboración a
suscribir con la administración general del Estado (Dirección de tecnologías de la
información y las comunicaciones) para la utilización de la “gestión integrada de servicios
del Registro-geiser) como aplicación integral de Registro”».

PERsOnal. –

20. – se acuerda otorgar las correspondientes insignias conmemorativas a los
trabajadores de esta Diputación Provincial, por cumplimiento de años de permanencia en
el servicio durante el ejercicio 2016.

PROtOCOlO. –

21. – se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de Protocolo, con motivo
del Cross de atapuerca, y por personal subalterno, durante el pasado mes de noviembre.
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Vías y OBRas. –

22. – 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 noviembre de 2016.

asUntOs DE PROtOCOlO. –

23. – se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

asUntOs DE URgEnCia. –

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

Cultura y Turismo. –

24.1.  Conceder la prórroga solicitada por la localidad de Mambrilla de Castrejón,
para la justificación de las obras de restauración de su iglesia parroquial, subvencionadas
al amparo de la convocatoria de Restauración de iglesias 2015 y, en su virtud, establecer
como fecha límite de justificación el 3 de febrero de 2017.

Formación, Empleo y Desarrollo Local. –

24.2.  aprobar el Convenio entre esta Diputación Provincial y la administración de
la Comunidad autónoma de Castilla y león, para la creación de la Red de agentes de
Comercio interior de Castilla y león (RaCi).

Planes Provinciales. –

24.3.  no entrar a resolver la convocatoria correspondiente al Plan de Obras de
inversiones Complementarias del ejercicio de 2016 y vincular al Plan Provincial de
Cooperación las obras y servicios municipales del ejercicio 2017, la cantidad de 442.481
euros, proveniente del presupuesto asignado al Plan de Obras de inversiones
Complementarias de 2016, y el resto, la cantidad de 457.519 euros, al Plan de Entidades
locales Menores de 2017.

Bienestar Social. –

24.4. – garantizar la continuidad de los servicios que desarrolla el personal interino
contratado en el ejercicio de 2016 para los Centros de acción social y para el Equipo de
intervención familiar.

DOCUMEntOs RECiBiDOs. –

25. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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 2 de diciembre de 2016

1. – se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de noviembre
de 2016.

PREsiDEnCia. –

2. – Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– El instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Universidad de Burgos
(Convenio Marco).

– El instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Universidad de Burgos, para
la cesión de uso del polideportivo universitario para el desarrollo de los juegos escolares.

– El ayuntamiento de Burgos, para la prestación del servicio contra incendios y
salvamento en la provincia.

aRQUitECtURa y URBanisMO, asEsORaMiEntO JURíDiCO, tÉCniCO y
ECOnóMiCO, CEntRal DE COntRataCión y PatRiMOniO. –

3. – se acuerda autorizar al ayuntamiento de Valdezate para que pueda efectuar la
enajenación del inmueble de su propiedad, vivienda unifamiliar, antigua casa del médico,
sita en la c/ Humilladero, n.º 3.

4. – se acuerda autorizar al ayuntamiento de Vadocondes, a fin de que proceda a
la enajenación de 17 parcelas de su propiedad, de naturaleza urbana, sitas en la Cascajera.

5. – se acuerda autorizar a la Entidad local Menor de Briongos de Cervera, para la
adjudicación, mediante precio, del aprovechamiento de diversos bienes comunales (fincas
denominadas los llanos), para el cultivo de cereal.

6. – se acuerda autorizar a la Entidad local Menor de salinillas de Bureba, para que
pueda efectuar la enajenación del inmueble de su propiedad,  denominado almacén-pajar,
sito en la c/ Mayor, n.º 15, en el pueblo de salinillas de Bureba.

7. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta en el expediente de
enajenación directa de la parcela sobrante de vía pública, propiedad del ayuntamiento de
Huerta de Rey, sita en la c/ arias de Miranda, n.º 118, a favor del propietario colindante D.
Cándido Vivancos Villareal.

8. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento de
Villalmanzo, para que pueda efectuar la enajenación de una finca patrimonial, solar en
zona de Bodegas, n.º 29.
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9. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento de
gumiel de izán, para la enajenación de un bien inmueble, sito en c/ Cantareros, 6.

10. – Dar por cumplimentado el trámite de dación en el expediente de enajenación
directa de la parcela sobrante de vía pública, propiedad del ayuntamiento de Barbadillo de
Herreros, sita en la c/ las Eras, s/n.

11. – se acuerda informar favorablemente la solicitud de exención del puesto de
trabajo de secretaría-intervención de la Comunidad de tierra de «Junta de Juarros»,
siempre que el Plan de ejercicio de la misma lo sea en régimen de acumulación.

12. – se acuerda informar favorablemente el expediente tramitado por el
ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria, para la disolución de la Entidad local Menor
de nofuentes, condicionado a que se incorpore diversa documentación.

13. – se acuerda designar como alcalde Pedáneo gestor de la Entidad local Menor
de samiano, perteneciente al ayuntamiento de Condado de treviño, a D. Ángel Rodríguez
Rodríguez.

14. – se acuerda ceder a la fundación de Patrimonio natural de Castilla y león, el
uso del edificio del antiguo noviciado en el Monasterio de san salvador de Oña, para su
rehabilitación como albergue turístico, por un período de 30 años. aprobar el convenio de
cesión a suscribir a tal efecto con dicha fundación y realizar una aportación dineraria total
de 200.000 euros, distribuida en aportaciones anuales de 10.000 euros durante 20 años,
a partir de la anualidad prevista de finalización de las obras en 2018. tomar razón del
compromiso que asume la fundación de Patrimonio natural de Castilla y león, de
financiar la ejecución total del proyecto con un montante mínimo de 700.000 euros. 

ECOnOMía, HaCiEnDa, RECaUDaCión, COntRataCión-JUnta DE COMPRas
y CaJa DE COOPERaCión. –

15. – se acuerda aprobar inicialmente el Presupuesto general de la Diputación
Provincial de Burgos para el año 2017, que comprende el de la propia Diputación
Provincial, el del Organismo autónomo instituto Provincial para el Deporte y Juventud de
Burgos, el de la «sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos», el del Consorcio
Camino del Cid y del Consorcio de tratamiento de Residuos, por importe de 116.997.500.-
euros. aprobar, asimismo, las Plantillas Presupuestarias del personal funcionario, laboral
y eventual de la Diputación Provincial y del Organismo autónomo instituto Provincial para
el Deporte y Juventud de Burgos y de la «sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos».

COntROl y fisCalizaCión DE lOs óRganOs DE gOBiERnO. –

16. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de 2016.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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 extraordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 21 de diciembre de 2016

1. – se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 2 de diciembre
de 2016.

PREsiDEnCia. –

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

– El Colegio Oficial de farmacéuticos de Burgos para la ayuda a la implantación de
la receta electrónica en oficinas de farmacia de la provincia de Burgos.

– la asociación de criadores de ganado ovino de raza churra (anCHE) para la
realización del control lechero oficial en la provincia de Burgos y su utilización en la mejora
de la raza churra.

aRQUitECtURa y URBanisMO, asEsORaMiEntO JURíDiCO, tÉCniCO y
ECOnóMiCO, CEntRal DE COntRataCión y PatRiMOniO. –

3. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento
Merindad de Valdeporres en el expediente de enajenación de la «Vivienda garcí-
fernández», n.º 3.

4. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento de
Valles de Palenzuela en el expediente de enajenación de parcela sobrante de vía pública,
sita en travesía Villodrigo, s/n.

5. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento de
Valles de Palenzuela en el expediente de enajenación de parcela sobrante, sita en el
Camino del transformador entre el inmueble de la c/ san Pedro 12 y 14 y el Camino del
transformador 2 y 2d.

6. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el ayuntamiento de
Cardeñuela Riopico en el expediente de enajenación de parcela sobrante de vía pública,
sita en la c/ san Juan de Villalval, 1b.

7. – se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad «Oña-Bureba-Caderechas».

ECOnOMía, HaCiEnDa, RECaUDaCión, COntRataCión-JUnta DE COMPRas
y CaJa DE COOPERaCión. –

8. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia nº 7890, de fecha 21 de
noviembre de 2016, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos
7/2016 de esta Diputación Provincial, por importe de 320.508 euros.
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9. – se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos nº 6/2016, por importe total de 10.021,68
euros.

10. – se acuerda aceptar la delegación de gestión y recaudación de recursos de
otros entes.

PlanEs PROVinCialEs y COOPERaCión. –

11. – se acuerda resolver la Convocatoria del Plan de Carreteras Municipales 2016,
por importe total de 2.800.000 euros.

PROPOsiCiOnEs. –

12. – se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del grupo de
Diputados imagina Burgos, solicitando se elabore un informe acerca del estado del
cumplimiento de las mociones aprobadas en el Pleno de la Diputación y se informe a este
de las gestiones realizadas y se cumplan todas ellas.

13. – se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa a la celebración de un Debate sobre el Estado de la
Provincia.

14. – se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del grupo de
Diputados imagina Burgos, de rechazo a los insultos, pintadas difamatorias, amenazas
personales y destrozos en la propiedad, que se han realizado en las últimas semanas
contra las personas del alcalde Juan José asensio o la Concejala isabel Ruiz (Valle de
zamanzas).

15. – se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del grupo
socialista, solicitando la reinversión del superávit en las Entidades locales en el año 2017
y aceptando el Portavoz proponente la incorporación a la proposición de la expresión «o
de cuantas fórmulas legales lleven al cumplimiento de dicho objetivo».

COntROl y fisCalizaCión DE lOs óRganOs DE gOBiERnO. –

16. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 2 de diciembre de 2016.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

El secretario general,
José luis M.ª gonzález de Miguel
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUSTO DE BUREBA

Expediente número: 1/2017.

Ordenanza reguladora.

Procedimiento: Modelo de ordenanza reguladora de la limpieza de solares y bienes
inmuebles de Busto de Bureba.

ORDEnanza REgUlaDORa DE la liMPiEza DE sOlaREs y BiEnEs inMUEBlEs

CaPítUlO i. – DisPOsiCiOnEs gEnERalEs

Artículo 1. – Fundamento legal.

la presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el
artículo 84 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, en
relación con lo preceptuado en los artículos 8, 9 y 106 de la ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y león; 14 y 19 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004, y 6 del texto refundido de la ley de suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

Artículo 2. – Objeto y potestad.

Esta ordenanza se elabora en relación con las facultades de policía urbana que
corresponden al ayuntamiento, en virtud de las cuales éstos podrán intervenir la actividad
de sus administrados cuando existiere perturbación de la salubridad o seguridad públicas,
con el fin de restablecerla o conservarla. no está ligada, por tanto, a unas directrices de
planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de salubridad, seguridad y puramente
técnicos.

Artículo 3. – Ámbito de aplicación y obligados.

El ámbito de aplicación de la ordenanza será el núcleo urbano del municipio de
Busto de Bureba quedando sujetos a ella todos los solares del municipio y terrenos
próximos al mismo, quedando sujetos asimismo los solares del municipio y demás
parcelas rusticas próximas al núcleo urbano que no teniendo la condición de solar estén
identificados como tal.

Quedan obligados al cumplimiento de la presente ordenanza todos los habitantes
de este municipio, así como los visitantes en aquellos aspectos que les afecten.

Artículo 4. – Concepto de solar.

según el artículo 22 de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
león, tendrán la condición de solar las superficies de suelo urbano consolidado legalmente
divididas, aptas para su uso inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento
urbanístico, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas
establecidas en aquél, y que cuenten con acceso por vía pavimentada de uso y dominio
público, y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas
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residuales a red de saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, así
como con aquellos otros que exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal
y potencia adecuadas a los usos permitidos. la condición de solar se extinguirá por el
cambio de clasificación de los terrenos o por la obsolescencia o inadecuación sobrevenida
de la urbanización.

los terrenos incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable solo podrán
alcanzar la condición de solar cuando se hayan ejecutado y recibido conforme al
planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para
la conexión del sector con los sistemas generales existentes, y para la ampliación o el
refuerzo de éstos, en su caso.

CaPítUlO ii. – liMPiEza DE lOs sOlaREs

Artículo 5. – Deber de inspección por parte de la Administración.

El alcalde dirigirá y ejercerá la inspección de las parcelas, las obras y las
instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigibles, de limpieza sanitaria y de salubridad.

Queda prohibido arrojar basuras, residuos sólidos, así como mantener vegetación
herbácea seca o arbustiva que suponga peligro de incendio.

Artículo 6. – Obligación de limpieza.

los propietarios de los solares están obligados a mantenerlos limpios y en buen
estado, estándoles prohibido arrojar basura, escombros, residuos industriales y vegetación
que suponga peligro de incendio o cualquiera de los elementos señalados en el apartado
siguiente.

Queda prohibido a cualquier persona arrojar, tanto en solares públicos como
privados, basura, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, escombros, maleza,
objetos inservibles y cualquier otro producto de desecho que pueda representar riesgos
para la salud pública, o bien que incidan negativamente en el ornato público.

Queda, asimismo, prohibido encender fuego en los solares, con cualquier fin, incluso
para deshacerse de la vegetación o naturaleza que crezca en el recinto vallado.

Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o bien inmueble
y a otra el dominio útil, la obligación recaerá tanto sobre el propietario, como sobre quien
ostente el dominio útil.

Artículo 7. – Procedimiento.

El alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada, iniciará el procedimiento
poniéndolo en conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o
edificación, y previo informe de los servicios técnicos, si fuese preciso, y con audiencia a
los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias existentes, ordenando las
medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.

los honorarios por los informes de los servicios técnicos, si fuere preciso, serán
abonados por el o los propietarios del solar o la finca.
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transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las
medidas precisas, el alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que
proceda a la ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por
el ayuntamiento a cargo del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento
recaudatorio en vía ejecutiva.

El coste de las obras necesarias para la conservación, limpieza o reposición de los
terrenos y demás bienes inmuebles correrá a cargo de los propietarios sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 106.3 de la ley 5/1999 y 19.2 del Decreto 22/2004.

CaPítUlO iii. – infRaCCiOnEs y sanCiOnEs

Artículo 8. – Infracciones.

Constituye infracción el incumplimiento de la orden de ejecución de las obras
necesarias para mantener los solares y bienes inmuebles en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, tal como disponen los artículos 115 y 116 de la ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y león y 347 y 348 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y león, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Artículo 9. – Sanciones.

la infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada conforme a la
escala y graduación de las sanciones que se recoge en el artículo 117 de la ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y león. 

las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves:

1.  Constituyen infracciones leves: no realizar trabajos de limpieza ordenados por el
ayuntamiento en el plazo estipulado.

2.  Constituyen infracciones graves: Realizar tres faltas leves en el plazo de doce
meses.

3.  Constituyen infracciones muy graves: Cometer tres faltas graves en el plazo de
doce meses.

sanciones: se establecen las siguientes sanciones a las infracciones a la ordenanza:

1.  Multa de 60 a 300 euros para las infracciones leves.

2.  Multa de 301 a 1.202 euros para las infracciones graves. 

3.  Multa de 1.203 a 3.000 euros para las infracciones muy graves.

Artículo 10. – Sujetos responsables.

Del incumplimiento de las órdenes de ejecución de la limpieza de terrenos, solares,
urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios, y del
incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato
serán también responsables las personas que tengan el dominio útil.
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Una vez determinada la responsabilidad de los infractores y sin perjuicio de la
sanción que se les imponga, estarán obligados a la reposición de las cosas al estado
anterior a la infracción cometida y a la restauración de lo dañado a consecuencia de tales
infracciones, en la forma y condiciones fijadas por el ayuntamiento.

Artículo 11. – Potestad sancionadora.

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el
alcalde, conforme lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen local, sin perjuicio de las facultades de delegación
en un Concejal.

la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en los
artículos 117.5 de la ley 5/1999, de 8 de abril y 358 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y león, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero, siguiéndose para la
tramitación lo previsto en el Reglamento regulador del procedimiento sancionador de
Castilla y león, aprobado por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto. 

CaPítUlO iV. – RECURsOs 

Artículo 12. – Recursos.

Contra el acto o el acuerdo administrativo que sea notificado al interesado y que
pone fin a la vía administrativa puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, ante el mismo órgano que lo emite, de conformidad con los artículos 116 y 117
de ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

DisPOsiCión final

la presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzara a aplicarse a partir del día siguiente, hasta
que se acuerde su modificación o derogación.

En Busto de Bureba, a 15 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
Vicente aurelio fernández fernández
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA

Convocatoria para la designación de Juez de Paz titular

para el Juzgado de Paz de Cascajares de la Sierra

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

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

– Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia; dicha presentación deberá efectuarse en el ayuntamiento de Cascajares de la
sierra los lunes de 9:00 a 12:00 horas, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común.

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

En Cascajares de la sierra, a 13 de febrero de 2017.

El alcalde,
Juan Carlos gutiérrez Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESPINOSA DEL CAMINO

aprobado por esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el 16 de febrero de
2017, el pliego de condiciones económico-administrativas que ha de regir la subasta para
el aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-11.000 de Espinosa del Camino, de
la pertenencia del ayuntamiento de Espinosa del Camino, se expone al público durante el
plazo de ocho días, contados desde el día siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y presentar
reclamaciones en su caso. 

simultáneamente se anuncia la celebración de subasta pública para la adjudicación
del aprovechamiento citado con los siguientes datos, si bien la licitación se aplazará
cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
pliego: 

1. – Objeto del contrato: El presente contrato tendrá por objeto el arriendo, mediante
subasta pública, del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-11.000 de Espinosa
del Camino, con una superficie aproximada de 691 hectáreas, y del que forma parte el
Monte de Utilidad Pública n.º 10 «los Espinales» de 200 ha. 

2. – Tipo de licitación: se señala al alza en la cantidad de catorce mil euros
(14.000,00 euros) por cada campaña cinegética. la renta será actualizada en un 2% anual
y acumulativamente. 

3. – Duración del contrato: será de diez años o diez temporadas cinegéticas,
comenzando en la temporada 2017-2018 y finalizando en la temporada 2026-2027 (31 de
marzo de 2027). 

4. – Garantía provisional: Para poder participar en la subasta se establece una
garantía provisional de quinientos euros (500 euros). 

5. – Garantía definitiva: se fija en el 5% del importe de la adjudicación (duración
total del contrato). 

6. – Presentación de proposiciones: las proposiciones ajustadas al modelo que figura
al final del pliego de condiciones se presentarán por escrito en el ayuntamiento de Espinosa
del Camino, sito en Espinosa del Camino, calle Calzadilla, número 29, en horario de atención
al público, o en cualquiera de las formas previstas en la ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. – Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones económicas: la apertura de
plicas tendrá lugar a las 18:00 horas del primer jueves pasados catorce días naturales
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el ayuntamiento de Espinosa
del Camino.

En Espinosa del Camino, a 16 de febrero de 2017.

El alcalde,
Epifanio Calleja Busto
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTECÉN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de fuentecén

para el ejercicio de 2017, 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 62.700,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 156.200,00

4. transferencias corrientes 13.000,00

6. inversiones reales 96.600,00

total presupuesto 328.500,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 167.400,00

2. impuestos indirectos 8.000,00

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 38.500,00

4. transferencias corrientes 43.000,00

5. ingresos patrimoniales 29.600,00

7. transferencias de capital 42.000,00

total presupuesto 328.500,00

Plantilla de personal del ayuntamiento de fuentecén. –

a)  Plazas de funcionarios: 1. subescala secretaría-intervención (agrupada).

B)  Personal laboral fijo: 1. alguacil.

C)  Personal laboral eventual: 1. Peón de construcción.
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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 fuentecén, a 13 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,

Juan antonio Martín gonzález
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTESPINA

De conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen local y 169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, se hace público el presupuesto definitivo de este ayuntamiento para el ejercicio
de 2017, resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:

ingREsOs

Cap. Denominación Euros

1. impuestos directos 314.730,00

2. impuestos indirectos 33.000,00

3. tasas y otros ingresos 145.600,00

4. transferencias corrientes 190.000,00

5. ingresos patrimoniales 9.000,00

7. transferencias de capital 50.000,00

total ingresos 742.330,00

gastOs

Cap. Denominación Euros

1. gastos de personal 200.634,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 309.100,00

4. transferencias corrientes 22.800,00

6. inversiones reales 209.796,00

total gastos 742.330,00

asimismo y conforme el artículo 127 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen local, se publica la plantilla de personal de este ayuntamiento:

– Personal funcionario:

Habilitación nacional: secretaría-intervención, 1. grupo a1. nivel 25.

Escala de administración general: auxiliar administrativo, 1. grupo C2. nivel 15.

– Personal laboral fijo:

Empleado de servicios Múltiples: 1.

técnico especialista en jardín de infancia: 2.

– Personal de empleo eventual:

Empleado de servicios Múltiples: 3.

limpiador: 1.
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la aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-administrativa con los requisitos, formalidades y causas
señalados en los artículos 170 y 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 la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En fuentespina, a 13 de febrero de 2017.

la alcaldesa,
María Josefa Mato Ramírez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HAZA

Este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2017, acordó
aprobar el proyecto para ejecutar las obras para la sustitución de la red de distribución de
agua y saneamiento en Haza (Burgos), redactado por el sr. arquitecto don Jorge nebreda
Mariscal y el sr. ingeniero Civil don Javier nebreda Mariscal, con un presupuesto total de
106.683,76 euros. lo que se somete a información pública en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 83 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
Común de las administraciones Públicas, durante un plazo de veinte días a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, encontrándose a
disposición de los que tengan la condición de interesados en la secretaría de la Casa
Consistorial del ayuntamiento de Haza, en horario de oficina.

En Haza, a 13 de febrero de 2017.

El alcalde,
segundo Beneítez llorente



boletín oficial de la provincia

– 81 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00923

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO DEL MONTE

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la
ordenanza municipal reguladora de la declaración responsable para el ejercicio de actos
de uso del suelo sometidos a la misma, obra menor.

su texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen local; la presente ordenanza reguladora entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia con sede en
Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Madrigalejo del Monte, a 19 de enero de 2017.

El alcalde,
Juan Carlos Ramos Díez

*    *    *

ORDEnanza REgUlaDORa DEl RÉgiMEn DE la DEClaRaCión REsPOnsaBlE
PaRa El EJERCiCiO DE aCtOs DE UsO DEl sUElO sOMEtiDOs a la MisMa,

OBRa MEnOR, En El tÉRMinO MUniCiPal DE MaDRigalEJO DEl MOntE

CaPítUlO PRiMERO
DisPOsiCiOnEs gEnERalEs

Artículo 1. – Objeto. 

1. – la presente ordenanza recae sobre los supuestos en que, de conformidad con
lo dispuesto en la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y león (lUCyl),
según redacción dada por la ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo, no sea exigible licencia urbanística previa para el
ejercicio de determinados actos del uso del suelo regulados en la misma; y, por lo tanto,
les sea aplicable el régimen de declaración responsable a que se refiere el artículo 105 bis
de esta norma y que ha sido recientemente desarrollado en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y león en la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por
el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y león para adaptarlo a la ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo,
artículos 314 bis, ter y quáter, todo ello en relación con lo dispuesto en los artículos 84.1 c)
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de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen local (lBRl) y 71 bis de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común (lRJaPyPaC). 

2. – la finalidad de esta ordenanza, según lo dispuesto en el artículo 84 ter de la
lBRl, es regular dentro del marco de las competencias municipales el establecimiento y
planificación del procedimiento de comunicación (declaración responsable) necesario, así
como los de verificación/comprobación posterior de los elementos y circunstancias
puestas de manifiesto por el interesado a través de esta declaración responsable, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 quáter 2 b) y 71 bis de la lRJaPyPaC. 

3. – y su propósito último no es otro que garantizar que los actos de uso del suelo
sujetos ahora a declaración responsable se ejecutan conforme a la legislación y planeamiento
urbanísticos. 

Artículo 2. – Definiciones. 

a los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 

1. – «actos de uso del suelo»: aquellas acciones que incidan en la utilización del suelo
necesitadas de control urbanístico del ayuntamiento, bien sea mediante licencia urbanística,
artículo 97 de la lUCyl o declaración responsable, artículo 105 bis de la misma lUCyl. 

2. – «Declaración responsable urbanística»: El documento mediante el cual su
promotor manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad: 

a)  Que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la
normativa aplicable, y que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita. 

b)  Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa aplicable
durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere. 

3. – «licencia urbanística»: Cualquier acto expreso o tácito del ayuntamiento que se
exija, con carácter previo, para el ejercicio de cualquier acto de uso del suelo recogido en
el artículo 97 de la lUCyl. 

Artículo 3. – Ámbito de aplicación. 

El régimen de declaración responsable y control posterior, según el artículo 105 bis
de la lUCyl y artículo 314 bis del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león, se aplica
a los siguientes actos de uso del suelo: 

a)  actos constructivos: 

1.º – las obras de modificación, reforma o rehabilitación de las construcciones e
instalaciones existentes, cuando tengan carácter no integral o parcial conforme a lo
dispuesto en la legislación sobre ordenación de la edificación. 

2.º – las obras de mantenimiento y reparaciones puntuales del edificio. 

3.º – la ejecución de obras e instalaciones en el subsuelo, cuando no tengan
entidad equiparable a las obras de nueva planta o ampliación ni afecten a elementos
estructurales. 
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4.º – las obras menores, tales como sustitución, renovación o reparación de
revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. 

b)  actos no constructivos: 

1.º – El cambio de uso de las construcciones e instalaciones existentes. 

2.º – las obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas, muros y
vallados de fincas y parcelas. 

3.º – la colocación de vallas, carteles, paneles y anuncios publicitarios visibles
desde las vías públicas. 

4.º – El uso del vuelo sobre construcciones e instalaciones existentes. 

5.º – los trabajos previos a la construcción, tales como sondeos, prospecciones,
catas, ensayos y limpieza de solares, cuando no estén previstos y definidos en proyectos
de contenido más amplio previamente aprobados o autorizados. 

Están exentos del régimen de declaración responsable los supuestos citados en el
artículo 289. artículo 314 ter. Régimen. 

Artículo 4. – Documentación que debe acompañar a la declaración responsable

urbanística. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 quáter 1 de la lUCyl y 314
quáter del RUCyl, para legitimar la ejecución de los actos sujetos a declaración responsable,
el promotor acompañará al documento conteniendo la misma en el ayuntamiento la siguiente
documentación:

1. – Proyecto de obras, cuando sea legalmente exigible, de acuerdo a lo dispuesto
en la ley de Ordenación de la Edificación (lOE), entre otras normas. 

se considera que no requieren proyecto: 

a)  Respecto a las obras de modificación, reforma o rehabilitación de construcciones
o instalaciones, cuando tengan carácter no integral o parcial. aquellas que no alteren: 

– Elementos estructurales: Portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentación y estructuras. 

– Elementos funcionales: Usos, instalaciones generales. 

– Elementos formales: Composición exterior de fachada, volumen. 

b)  Respecto a las obras menores. aquellas tales como sustitución, renovación o
reparación de revestimientos (reparación de cubiertas y azoteas), alicatados, pavimentos,
falsos techos, carpintería interior (colocación y sustitución de puertas, persianas en
aperturas existentes, etc.), fontanería (reparación y sustitución parcial de tuberías,
desagües y albañales, formación y modificación de aseos, etc.), instalaciones eléctricas,
enlucidos, pinturas, reparación de fachadas, escaparates, siempre que no alteren los
huecos existentes así como la ejecución de cualesquiera otras pequeñas obras interiores. 
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2. – Memoria. Cuando no sea exigible proyecto que habrá de describir de forma
suficiente las características del acto de uso del suelo cuya ejecución se pretende llevar a
cabo. a tal efecto el promotor de la actuación deberá presentar documento emitido por
empresa constructora o técnico competente que refleje el presupuesto de ejecución
material, con indicación de partidas y unidades, así como una memoria descriptiva y
justificativa de las obras a realizar. 

3. – Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles en su caso. 

Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con un mismo acto de
uso del suelo que se pretende ejecutar las declaraciones responsables se tramitarán
conjuntamente.

Artículo 5. – Modelos normalizados y documentación necesaria. 

1. – se adoptan los modelos normalizados para facilitar a los interesados la
aportación de los datos y la documentación requerida, que se recogen en el anexo de
esta ordenanza. Dichos modelos estarán a disposición de los ciudadanos por medios
electrónicos en las correspondientes oficinas municipales. 

2. – En las actuaciones sometidas a declaración responsable se aportará la siguiente
documentación: 

1.  Modelo normalizado que figura en el anexo de declaración responsable
debidamente cumplimentado, en el que se acredite debidamente la personalidad del
interesado y, en su caso, de su representante. Deberá contener igualmente este documento
una manifestación explícita y bajo la responsabilidad del declarante de que los actos a los
que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable, así como de
que se posee la documentación técnica que así lo acredita y que se compromete a
mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los
que se refiere. 

2.  acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 

3.  Justificante de pago del abono del tributo correspondiente, cuando, de acuerdo
a sus respectivas ordenanzas fiscales reguladoras sea exigible: tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas y tramitación de la declaración responsable o comunicación previa;
impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras (iCiO). 

además se deberá presentar la siguiente documentación: 

– Proyecto técnico, si así lo exige la lOE u otra legislación al respecto.

– Memoria valorada de las obras a realizar, cuando el proyecto técnico no resulte
legalmente exigible. la memoria incluirá un anejo indicando los kilogramos de Residuos
de Construcción y Demolición (RCDs) que espera producir. 

– fianza, garantía o ingreso en metálico, por importe de 18 euros/tonelada en
concepto gestión de RCDs, con un mínimo de trescientos euros y un máximo del dos por
ciento del presupuesto de construcción previsto en el proyecto. Esta obligación no será
exigible a los solicitantes de licencias urbanísticas para obras de modificación o reforma
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de construcciones o instalaciones existentes en el ámbito domiciliario o doméstico, de
sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, y que no precisen de proyecto
firmado por profesionales titulados.

CaPítUlO sEgUnDO
PROCEDiMiEntO y EfECtOs

Artículo 6. – Toma de conocimiento. 

la presentación de la correspondiente declaración responsable acompañada de la
documentación que exigen los artículos 105 quáter 1 de la lUCyl y 314 quáter del RUCyl
legitima y faculta al interesado para el inicio de los actos de uso del suelo recogidos en los
artículos 105 bis 1 de la ley autonómica y 314 bis del Reglamento a, y lo harán desde el
mismo día de la presentación o desde la fecha manifestada de inicio. 

la copia de la documentación presentada y debidamente sellada o el recibo emitido
por el Registro Electrónico tendrá la consideración de toma de conocimiento por la
administración. Este documento, que no tiene naturaleza de autorización administrativa,
deberá facilitarse cuando por la administración pueda inspeccionarse la ejecución de estos
actos de uso del suelo. 

Artículo 7. – Comprobación previa. 

1. – si la declaración responsable no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de la inmediata suspensión del acto de uso del
suelo declarado en caso de que éstos tengan carácter esencial o relevante (al menos el
proyecto técnico/memoria descriptiva y autorizaciones administrativas preceptivas, caso
de requerirse legalmente). De igual forma, se indicará que si no subsanara la declaración
responsable en el plazo establecido se resolverá tener por no presentada la declaración
responsable con archivo de actuaciones, conllevando la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al inicio del acto de uso del suelo
correspondiente. 

2. – En cualquier momento, tras la presentación de la declaración responsable, podrá
requerirse al interesado que aporte al expediente administrativo o exhiba la documentación
que haya declarado poseer así como la demás que sea pertinente para la comprobación
de la actividad. 

Artículo 8. – Finalización. 

si la declaración responsable y la documentación que la acompaña, una vez
comprobada en fase de instrucción por los servicios municipales, fuera correcta y ajustada
a la legalidad, no será preciso adoptar resolución expresa de ninguna clase y solo estará
sujeta a la inspección municipal la ejecución de los actos de uso del suelo hasta su normal
terminación. 

Por el contrario, si en las labores de control se detecta: 

– no presentación de declaración responsable. 

– Existencia de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable. 
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En este caso deberá adoptarse resolución motivada, que cuando así se requiera
habrá de venir precedida de los trámites que resulten necesarios. Determinará esta
resolución la imposibilidad de continuar con el ejercicio del acto de uso del suelo desde
el momento en que se tenga constancia de que se produce, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

El de audiencia, entre ellos. 

Artículo 9. – Efectos. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 quáter del RUCyl, la
presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en este artículo y,
en su caso, en el planeamiento urbanístico, producirá los siguientes efectos: 

a)  El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso del suelo declarado,
en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico. 

b)  El acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de
comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para su ejercicio y de la
adecuación de lo ejecutado a lo declarado. 

En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o
disconformes con la normativa urbanística o sectorial. 

los actos de uso del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse
dentro de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada: 

a)  Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración. 

b)  Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la
declaración. 

además de lo señalado en el apartado anterior, el régimen de disconformidad
sobrevenida y caducidad de la declaración responsable será el dispuesto, respectivamente,
en los artículos 304 y 305. 

las modificaciones de los actos legitimados por declaración responsable requerirán
la presentación en el ayuntamiento de una declaración complementaria. 

CaPítUlO tERCERO
COMPROBaCión E insPECCión

Artículo 10. – Actividad de comprobación e inspección. 

1. – las actuaciones de comprobación e inspección se ajustarán a lo establecido en
la sección 2.ª, «inspección urbanística» (artículos 337 a 340), del Capítulo iii, título iV del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y león (RUCyl). En ausencia de las mismas serán de aplicación los preceptos
contenidos en el presente Capítulo. 

2. – los servicios municipales competentes realizarán, en cualquier momento, las
inspecciones y comprobaciones que se consideren necesarias en relación con los actos de
uso del suelo objeto de esta ordenanza, en el ejercicio de las competencias atribuidas por
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la legislación vigente, sin perjuicio de que pueda exigirse la presentación de la documentación
acreditativa del cumplimiento de cualquier extremo basado en la normativa de aplicación. 

3. – los servicios municipales comprobarán que el titular de la declaración
responsable, o persona que lo represente, ha realizado una correcta gestión de los RCDs
generados; se procederá en su caso a la devolución de la fianza. 

4. – En caso de apreciación de indicios de la comisión de una posible infracción, se
advertirá a la persona responsable, dejando constancia de dicha advertencia en el acta, y
se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes. 

De la actuación de comprobación o inspección se levantará acta o diligencia de
inspección en los términos establecidos en los artículos 339 y 340 del RUCyl. 

Artículo 11. – Suspensión de los actos de uso del suelo.

sin perjuicio de la suspensión que en fase de comprobación previa procede para la
declaración se responsable que no acompaña proyecto técnico/memoria descriptiva o
autorizaciones administrativas, cuando resulten preceptivas, que se contempla en el
artículo 7 de esta ordenanza. 

1. – todo acto de uso del suelo a que hace referencia la presente ordenanza que se
compruebese ejerza sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o
bien sin respetar sus condiciones será suspendido de inmediato, artículo 122 bis de la
lUCyl, en relación con las medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística
reguladas para los actos sin licencia en los artículos 113 de la lUCyl, 341 y 342 del
RUCyl, con las debidas adaptaciones para el caso de la declaración responsable. 

2. – asimismo, el acto motivado que resuelva por parte de la administración Pública
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación
o documento que se acompañe a una declaración responsable, ordenará, igualmente, la
paralización inmediata de los actos que se estuvieran realizando a su amparo. 

3. – la resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se
refieren los anteriores apartados, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá
notificarse al interesado. En la suspensión que se contempla en el apartado 1, al tratarse
meramente de una medida cautelar, no será preceptivo para su adopción el trámite de
audiencia previa, sin perjuicio de que en los procedimientos de restauración de la legalidad
urbanística y sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. 

CaPítUlO CUaRtO

RÉgiMEn sanCiOnaDOR

Artículo 12. – Infracciones y sanciones. 

Con referencia a los actos de uso del suelo que se recogen en esta ordenanza, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 bis de la lUCyl, tienen la consideración de
infracciones administrativas las acciones y omisiones que (debidamente adaptadas al
supuesto de las declaraciones responsables) se contemplan para las licencias urbanísticas
en los artículos 115 (infracciones urbanísticas), 116 (responsables) y 117 (sanciones) de la
lUCyl, así como sección 4.ª (infracciones y personas responsables), sección 5.ª
(sanciones) y sección 6.ª (Procedimiento sancionador) del RUCyl. 
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DisPOsiCión aDiCiOnal ÚniCa

MODElOs DE DOCUMEntOs

1. – se establece el correspondiente modelo normalizado de declaración
responsable en el anexo. 

2. – se faculta al alcalde para la aprobación y modificación de cuantos modelos
normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta ordenanza. 

DisPOsiCión tRansitORia PRiMERa

PROCEDiMiEntOs En tRaMitaCión

En relación con los procedimientos de licencia urbanística iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de esta ordenanza, los interesados podrán continuar la tramitación
de los mismos por los procedimientos o regímenes regulados en la presente, mediante
comunicación a este ayuntamiento. 

DisPOsiCión DEROgatORia

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en esta ordenanza. 

DisPOsiCión final
EntRaDa En VigOR

la presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

*    *    *
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DEClaRaCión REsPOnsaBlE

1.a)  Datos de la persona declarante.

Primer apellido ……………………………… segundo apellido …………………………

nombre o razón social …………………………… D.n.i./n.i.E./C.i.f. …………………

1.b)  Datos de la persona representante (si procede).

Primer apellido ……………………………… segundo apellido …………………………

nombre o razón social …………………………… D.n.i./n.i.E./C.i.f. …………………

1.c)  Datos a efectos de notificaciones.

nombre de la vía ……………………………… n.º …… Esc. …… Piso …… Pta. ……

Código postal ………… Municipio ……………………… Provincia ……………………

teléfono ……………… Correo electrónico ………………………………………………

DEClaRa 1.

Primero. – Que se dispone a ejercer las obras consistentes 2 en ………………………

segundo. – Dichas obras se realizarán en ……………………………… (indicar datos
de la parcela o inmueble donde se pretende realizar la obra, tales como dirección completa,
referencia catastral, etc.).

tercero. – El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a ……………
iVa no incluido.

Cuarto. – El constructor responsable de las obras es …………………………… (indicar
nombre y apellidos o razón social y nif).

Quinto. – acompaño junto a la declaración responsable los siguientes documentos 3:

– Proyecto de obras (cuando sea legalmente exigible, en otro caso bastará una
memoria que describa de forma suficiente las características del acto), con anejo
indicando los kilogramos de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) que espera
producir.

– Copia de las autorizaciones de otras administraciones que sean legalmente
exigibles (en su caso).

sexto. – Que la obra descrita tiene la consideración de obra menor sujeta al régimen
de declaración responsable, de conformidad con lo establecido en …………………………
(la ordenanza municipal correspondiente).

la formalización de la declaración responsable no prejuzga ni perjudica derechos
patrimoniales del  promotor ni de terceros, y solo producirá efectos entre el ayuntamiento
y el promotor. la formalización de una declaración responsable no podrá ser invocada
para excluir o disminuir la  responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir su promotor
en el ejercicio de los actos a los que se  refiera.

Plazos de inicio y finalización (artículo 314, quáter.4 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y león) la redacción introducida por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el
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que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y león para adaptarlo a la ley
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

los usos del suelo amparados por declaración responsable deben realizarse dentro
de los siguientes plazos de inicio y finalización, sin posibilidad de interrupción ni de
prórroga, cumplidos los cuales la declaración se entenderá caducada:

a)  Plazo de inicio: antes de un mes desde la presentación de la declaración.

b)  Plazo de finalización: antes de seis meses desde la presentación de la declaración.

la modificación de los actos legitimados por declaración responsable requerirá la
presentación en el ayuntamiento de una declaración complementaria.

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo todos los requisitos exigibles para la
ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento durante
el periodo de tiempo necesario.

En Madrigalejo del Monte, a ……… de ………………………… de 20…

El declarante 4, fdo.: …………………………

1 la declaración responsable es el documento mediante el cual su promotor manifiesta, bajo su exclusiva
responsabilidad, que los actos a los que se refiere cumplen las condiciones prescritas en la normativa aplicable,
que posee la documentación técnica exigible que así lo acredita, y que se compromete a mantener el citado
cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de los actos a los que se refiere.

2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 105 bis de la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y león, están sujetas a declaración responsable, entre otras, las obras menores tales como sustitución,
renovación o reparación de revestimientos, alicatados, pavimentos, falsos techos, carpintería interior, fontanería,
instalaciones eléctricas, enlucidos y pinturas. téngase en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 314 bis
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y león aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

3 la documentación a presentar viene determinada por lo establecido en el artículo 105 quáter de la ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y león y por el artículo 314 quáter del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y león aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

4 De conformidad con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, esta administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud
serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. la recogida y
tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta administración de las funciones y
competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta administración y de
las que usted sea titular, así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. si lo desea, puede
acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo
una comunicación escrita a esta administración del ayuntamiento de Madrigalejo del Monte.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y PaTriMonio

1. – Objeto: Contratación del servicio de «asistencia técnica en energía». 

2. – Duración del contrato: Dos años, con posibilidad de otro más. 

3. – Tramitación y procedimiento: Ordinaria y procedimiento abierto, respectivamente. 

4. – Presupuesto de licitación: 33.000 euros/año, iVa no incluido. 

5. – Criterios de selección: Cláusula 12 del pliego de condiciones económico-
administrativas. 

6. – Criterios de adjudicación:

– aspectos sobre el Plan Midar Plus: Máximo 15 puntos. 

– asistencia en el uso de la energía por parte del ayuntamiento: Máximo 15 puntos. 

– asistencia en sostenibilidad energética a la ciudadanía: Máximo 10 puntos. 

– Proposición económica: Máximo 60 puntos. 

7. – Información de pliegos:

– Jurídico-administrativo: Unidad de Contratación y Patrimonio, teléfono: 947 349 110,
e-mail: patrimonio@mirandadeebro.es 

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (ayuntamiento - Contratos
públicos - Contratos públicos 2017 - servicios - Procedimiento abierto). 

8. – Presentación de ofertas: Durante el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia. si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día
hábil siguiente. 

En mano, hasta las 14:30 horas en la Unidad de Contratación y Patrimonio 
–ayuntamiento, plaza de España, 8, 09200 Miranda de Ebro (Burgos)– o por correo
certificado hasta la fecha de finalización del plazo. 

9. – Apertura de proposiciones: a las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. si fuera sábado el último día se trasladará al primer
día hábil siguiente. El acto será público. 

10. – Gastos: importe máximo de cuenta del adjudicatario, 200 euros. 

En Miranda de Ebro, a 23 de febrero de 2017.

la alcaldesa,
aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ORBANEJA RIOPICO

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de
modificación de la ordenanza municipal reguladora del Registro Municipal de Uniones de
Hecho, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen local. 

«ORDEnanza REgUlaDORa DEl CiERRE DEl REgistRO 
MUniCiPal DE UniOnEs DE HECHO

Artículo único. – Cierre del Registro Municipal de Uniones de Hecho. 

1. – El Registro Municipal de Uniones de Hecho quedará cerrado con efectos de
1 de enero de 2017, momento a partir del cual no se tramitarán expedientes de inscripción,
ni será autorizada la práctica de nuevas inscripciones. 

2. – sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, respecto a las inscripciones
preexistentes de parejas de hecho en el Registro Municipal se podrán tramitar expedientes
cuyo objeto sea la anotación de asientos marginales, de baja o cancelaciones previstas en
el Reglamento regulador de dicho Registro, incluidas las cancelaciones como consecuencia
de las inscripciones de las parejas en el Registro autonómico, regulado por el Decreto
117/2002, de 24 de octubre. 

3. – la secretaría seguirá expidiendo certificaciones de las inscripciones registrales
en los términos previstos en el Reglamento regulador. 

Disposición transitoria única. – las parejas inscritas en el Registro Municipal podrán
interesar la inscripción en el Registro autonómico, en virtud de lo establecido en el artículo
7 del Decreto 117/2002, de 24 de octubre. 

Disposición final única. – Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, una vez cumplido el plazo de 15 días previsto en el artículo
65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local». 

Contra el presente acuerdo se podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de la
Comunidad autónoma de Castilla y león, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Orbaneja Riopico, a 13 de febrero de 2017.

El alcalde,
Jesús Manrique Merino
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SORDILLOS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de sordillos para el
ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, 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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, 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 sordillos, a 8 de febrero de 2017.

El alcalde,
Julián antonio gutiérrez Román
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VADOCONDES

aprobada por el Pleno de este ayuntamiento de fecha 6 de febrero de 2017 la
modificación de los pliegos de condiciones económico administrativas que han de regir el
concurso, por procedimiento abierto y tramitación urgente, para la enajenación de las
parcelas P3, P4, P5, P6, P7, P13, P17, P18, P19, P20, P21, P22 y P23 al sitio de la
Cascajera, en lo que afecta al párrafo séptimo de la cláusula decimotercera, el cual tendrá
el siguiente contenido:

«El incumplimiento de los plazos o compromisos adquiridos señalados en el
presente pliego, condición resolutoria, dará lugar a la reversión del terreno al ayuntamiento
de Vadocondes, el cual procederá a la devolución del importe pagado por el adjudicatario
minorado en el importe correspondiente al veinticinco por ciento del precio de venta de la
parcela, en concepto de pena por incumplimiento e indeminización de daños y perjuicios».

lo que se expone al público por plazo de ocho días en la secretaría del
ayuntamiento al objeto de su examen y presentación de reclamaciones.

En Vadocondes, a 9 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
fco. José núñez langa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA

Por el presente se anuncia al público que el alcalde de este ayuntamiento en el día
de la fecha ha dispuesto lo siguiente: 

1. – aprobar el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del
ejercicio de 2017.

2. – Exponer el mencionado padrón al público en la secretaría del ayuntamiento por
plazo de un mes, con anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cuantos estén
legítimamente interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones oportunas. 

3. – Determinar que el plazo de ingreso será, conforme a la ordenanza fiscal general,
del 1 de abril al 31 de mayo, ambos incluidos. 

las modalidades de ingreso serán mediante domiciliación bancaria, en entidades de
depósito especificadas en recibos o en Recaudación Municipal (Casa Consistorial, de 8 a
15 horas, de lunes a viernes). 

transcurrido el plazo antedicho, se procederá por la vía de apremio imponiéndose
el recargo de apremio correspondiente, intereses de demora y las costas que se causen. 

lo que se publica en cumplimiento del Reglamento general de Recaudación. 

En Valle de tobalina, a 7 de febrero de 2017.

la alcaldesa,
Raquel gonzález gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE TREVIÑO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Villamayor de treviño
para el ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus
anexos y documentación complementaria.

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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 Villamayor de treviño, a 2 de febrero de 2017.

El alcalde,
José Carmelo alonso Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAYERNO MORQUILLAS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016 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 Villayerno Morquillas, a 6 de febrero de 2017.

El alcalde,
José Morquillas Mata
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLEGAS

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno del ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Villegas para el
ejercicio 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria.

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 contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
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 Villegas, a 10 de febrero de 2017.

El alcalde,
José antonio Ramos Corralejo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE TIERRA DE JUNTA DE JUARROS

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la asamblea de Vocales de esta
Mancomunidad de fecha 29 de enero de 2017 el presupuesto general, bases de ejecución
y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017,
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de
Haciendas locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Más información en http://juntadejuarros.sedelectronica.es

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En salgüero de Juarros, a 30 de enero de 2017.

El Presidente,
José Hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE TIERRA DE JUNTA DE JUARROS

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 asamblea de Vocales,
constituido como Comisión Especial de Cuentas, en sesión de fecha 29 de enero de 2017,
se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016, 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.

Más información en http://juntadejuarros.sedelectronica.es

En salgüero de Juarros, a 30 de enero de 2017.

El Presidente,
José Hernando Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BENTRETEA

aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 13 de febrero
de 2017, los presupuestos generales de la Entidad para el ejercicio 2017, así como los
correspondientes anexos de la plantilla de personal y demás documentación
complementaria al citado expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150
de la ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, y artículo 169
del texto refundido de la citada ley, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, a la apertura de un periodo de exposición pública de quince días. Periodo
durante el cual se podrá examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse
las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados (en los términos del
artículo 151 de la ley citada). finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones,
dicha aprobación inicial será elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado. 

En Bentretea, a 14 de febrero de 2017.

la Presidenta,
María del Mar arnaiz íñiguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CAÑIZAR DE ARGAÑO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de
Cañizar de argaño para el ejercicio de 2017 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 33.500,00

4. transferencias corrientes 20.500,00

6. inversiones reales 9.500,00

total presupuesto 63.500,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 4.000,00

4. transferencias corrientes 29.000,00

5. ingresos patrimoniales 24.510,00

7. transferencias de capital 5.990,00

total presupuesto 63.500,00

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 Cañizar, a 16 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
Pablo Delgado sáez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CORNUDILLA

aprobados inicialmente por esta Junta Vecinal en sesión celebrada el 14 de febrero de
2017, los presupuestos generales de la Entidad para 2017, así como los correspondientes
anexos de la plantilla de personal y demás documentación complementaria al citado
expediente, se procede, según lo establecido en el artículo 150 de la ley 39/88, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, y artículo 169 del texto refundido de la
citada ley, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la apertura de
un periodo de exposición pública de quince días. Periodo durante el cual se podrá
examinar el expediente en las oficinas municipales y presentarse las reclamaciones que se
estimen pertinentes por los interesados (en los términos del artículo 151 de la ley citada).
finalizado dicho plazo y en ausencia de reclamaciones, dicha aprobación inicial será
elevada a definitiva según el punto 1.º del artículo citado. 

En Cornudilla, a 14 de febrero de 2017.

El Presidente,
fernando Rubio fernández
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JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de

Corralejo 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 5.689,30

4. transferencias corrientes 200,00

6. inversiones reales 1.651,50

total presupuesto 7.540,80

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 56,00

4. transferencias corrientes 300,00

5. ingresos patrimoniales 4.645,00

7. transferencias de capital 2.539,80

total presupuesto 7.540,80

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 Corralejo, a 9 de febrero de 2017.

El alcalde Pedáneo,

Joaquín Eufrasio garcía aparicio
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JUNTA VECINAL DE CORRALEJO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2016, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de Corralejo para el
ejercicio de 2017, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos
y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las Haciendas locales, 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 Corralejo, a 9 de enero de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Joaquín Eufrasio garcía aparicio
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JUNTA VECINAL DE EL ALMIÑÉ

aprobado provisionalmente por esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el 22 de
agosto de 2016, el expediente relativo a la modificación de la ordenanza reguladora de la
tasa por la prestación de servicios de cementerio y una vez finalizado el periodo de
exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva de forma
automática a definitiva la anterior aprobación provisional de acuerdo a lo establecido en
el artículo 49 de la ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen local, procediéndose a
la publicación íntegra del texto de la ordenanza referida (en la parte objeto de modificación)
conforme a lo exigido en el artículo 196 del Reglamento de Organización, funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades locales.

Contra dicha aprobación podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
según lo establecido en la ley 29/98, de 13 de julio. la presente ordenanza, cuyo texto
completo modificado (artículos 7 y 8) se inserta como anexo del presente edicto, entrará
en vigor al día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En El almiñé, a 16 de febrero de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Jesús arce garmilla

*    *    *
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a n E X O

ORDEnanza REgUlaDORa DE la tasa POR la PREstaCión DE sERViCiOs
DE CEMEntERiO

(BOP 21, 31-1-2006)

MODifiCaCión

se procede a modificar los siguientes artículos:

Artículo 2. – se suprime la mención «la concesión de los nichos a perpetuidad».

artículo 6.2.  se suprime la mención «Dos tasas en atención a las personas
residentes efectivas y no residentes, considerando las primeras como».

se modifica «Doce meses» que se sustituye por «Veinticuatro meses».

se suprime íntegro el último párrafo.

artículo 7.1.  Queda redactado de la forma siguiente:

Por concesión de nichos (máximo cincuenta años) en el cementerio local: 1.000
euros.

artículo 7.2.  Queda redactado de la forma siguiente:

Por concesión de nichos temporales, diez años, en el cementerio municipal: 300
euros.

artículo 7.3.  Queda redactado de la forma siguiente:

Por renovaciones de nichos temporales, renovaciones por diez años hasta un
máximo de cincuenta años (incluidos los diez años de la primera concesión temporal): 400
euros.

Artículo 9. – se sustituye la mención «a perpetuidad» por la de «a cincuenta años».

artículo 9.4.  se suprime la mención «bienes temporales o a perpetuidad».

artículo 9.9.  se suprime la mención «incluidas en los apartados 3 del artículo 7 de
la presente ordenanza».

artículo 9.10.  se añade este artículo «las concesiones anteriores a esta se regirán
por la ordenanza anterior de 31-1-2006».
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MEDINILLA DE LA DEHESA

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de esta Junta Vecinal para 2017, cuyo
resumen a nivel de capítulos es como sigue:

ingREsOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones no financieras: 

a.1)  Operaciones corrientes: 

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 150,00

4. transferencias corrientes 8.800,00

5. ingresos patrimoniales 10.550,00

a.2)  Operaciones de capital: 

7. transferencias de capital 12.330,00

total de los ingresos 30.830,00

gastOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones no financieras: 

a.1)  Operaciones corrientes: 

2. gastos en bienes corrientes y de servicios 4.360,00

3. gastos financieros 50,00

4. transferencias corrientes 7.000,00

a.2)  Operaciones de capital: 

6. inversiones reales 20.420,00

total de los gastos 31.830,00

En Medinilla de la Dehesa, a 13 de febrero de 2017.

El alcalde,
José luis Palacios grijalvo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE CUESTA URRIA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de
Palazuelos de Cuesta Urria 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 400,00

3. gastos financieros 80,00

6. inversiones reales 4.849,68

total presupuesto 5.329,68

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 3.149,88

7. transferencias de capital 2.179,80

total presupuesto 5.329,68

Plantilla de personal de la Entidad local Menor de Palazuelos de Cuesta Urria: no hay.

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 Palazuelos de Cuesta Urria, a 8 de febrero de 2017. 

El alcalde-Presidente,
Jorge angulo Carvajal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN MEDEL

Aprobación definitiva del presupuesto de la Entidad de 2016

Habiéndose elevado a definitiva la aprobación inicial de fecha 9 de diciembre de
2016, de los presupuestos generales de la Entidad para 2016, al haber finalizado el periodo
de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones desde su exposición en
el Boletín Oficial de la Provincia número 8, de fecha 13 de enero de 2017, se hace pública
la exposición del presupuesto resumido por capítulos, según lo establecido en el artículo
169.1 del R.D.l. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas locales. 

Contra la presente aprobación podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal
superior de Justicia de Castilla y león en la forma y plazos que establece la ley de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa y de acuerdo con los motivos tasados por el
R.D.l. 2/2004, de 5 de marzo (artículo 171.1). 

ingREsOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

iii. tasas y otros ingresos 12.200,00

iV. transferencias corrientes 9.500,00

V. ingresos patrimoniales 14.400,00

total ingresos 36.100,00

gastOs

Cap. Denominación Euros

a)  Operaciones corrientes: 

ii. Bienes corrientes y servicios 32.600,00

B)  Operaciones de capital: 

Vi. inversiones reales 3.500,00

total gastos 36.100,00

En san Medel, a 17 de febrero de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Juan alberto gonzález Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de
santa Cruz de Mena 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 400,00

3. gastos financieros 20,00

6. inversiones reales 6.000,00

total presupuesto 6.420,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 215,00

5. ingresos patrimoniales 3.205,00

7. transferencias de capital 3.000,00

total presupuesto 6.420,00

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 santa Cruz de Mena, a 14 de febrero de 2017.

El alcalde-Presidente,
ignacio saiz Orive
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJO DE SOTOSCUEVA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de
Vallejo de sotoscueva para el ejercicio de 2017, 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 2.090,00

3. gastos financieros 50,00

6. inversiones reales 7.555,00

total presupuesto 9.695,00

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 2.010,00

4. transferencias corrientes 2.300,00

5. ingresos patrimoniales 305,00

7. transferencias de capital 5.080,00

total presupuesto 9.695,00

Plantilla de personal de la Entidad local Menor de Vallejo de sotoscueva: no hay
plantilla de personal.

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 Vallejo de sotoscueva, a 13 de febrero de 2017. 

El Presidente,
isaac Peña sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLASUSO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2016

aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad local Menor de
Villasuso de Mena 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

2. gastos en bienes corrientes y servicios 4.656,02

3. gastos financieros 250,00

4. transferencias corrientes 500,00

6. inversiones reales 6.922,00

total presupuesto 12.328,02

EstaDO DE ingREsOs

Cap. Descripción Importe consolidado

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 5.875,95

4. transferencias corrientes 1.058,80

5. ingresos patrimoniales 1.023,77

7. transferencias de capital 4.369,50

total presupuesto 12.328,02

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 Villasuso de Mena, a 9 de febrero de 2017.

El alcalde Pedáneo,
Eugenio Ventades Henales
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
seCreTaría de gobierno de burgos

Justicia de Paz

acuerdo adoptado por la sala de gobierno del tribunal superior de Justicia de
Castilla y león en Burgos a 13/02/2017, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y
sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la ley Orgánica del Poder
Judicial y artículo 4 del Reglamento de Jueces de Paz (BOE de 13 de julio de 1995), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación de
la provincia de Burgos:

POBlaCión CaRgO nOMBRE

aRaUzO DE MiEl titUlaR JUliO BEnitO BaRBaDillO

CaBaÑEs DE EsgUEVa sUstitUtO HiginiO CaBaÑEs DE Blas

CaRazO sUstitUtO MOisEs Pinilla CiBRian

CaRCEDO DE BURgOs titUlaR angEla gOMEz fERnanDEz

CaRDEÑUEla RiO PiCO sUstitUtO MaRia niEVEs sainz Maza RUiz CanalEs

CastRillO DEl Val titUlaR BlanCa ROsa gaRCia gOnzalEz

CastRillO DEl Val sUstitUtO MaRia isaBEl BaRtOlOME CaMaRERO

fUEntElisEnDO sUstitUtO MaRia DEl CaRMEn aRRanz aRRanz

gRisalEÑa sUstitUtO JUan RaMOn tRaBa lOPEz

HUERta DE REy titUlaR MaRCElO MUÑOz CaMaRa

nEBREDa titUlaR isaBEl MaRtin BaRBERO

ORBanEJa RiO PiCO titUlaR MaRia ROCiO gaRCia BaRBERO

PEDROsa DE DUERO sUstitUtO JUan alOnsO Da COsta

PERal DE aRlanza sUstitUtO JUan CaRlOs MaRtinEz CantERO

PinEDa DE la siERRa titUlaR MigUEl CREsPO lOPEz

QUintanaR DE la  siERRa titUlaR CElia MaRta antOn antOn

RaBE DE las CalzaDas titUlaR lUis ORtEga tOBaR

RaBE DE las CalzaDas sUstitUtO MaRia ElOina MayOR RODRigUEz

REtUERta titUlaR M.ª ROsaRiO CaRlOta  PinEDa zUBElDia

RUCanDiO titUlaR JaViER ROMERO BaRtOlOME

san ViCEntE DEl VallE titUlaR COnstantinO alOnsO MaRtinEz

tORREgalinDO sUstitUtO MaRia gEMa MayOR EnCinas

VaDOCOnDEs titUlaR gUillERMO MaRtinEz RiOs

VallE DE ValDEBEzana titUlaR CElEDOniO RUiz PEREz

VillalDEMiRO titUlaR EnRiQUE DElgaDO aBaD

VillalDEMiRO sUstitUtO MaRia asUnCiOn DElgaDO ManRiQUE

VillanUEVa DE CaRazO sUstitUtO MaRia ClaRa COntRERas laCallE

VillaVERDE MOgina sUstitUtO JOsE antOniO VillaQUiRan DiEz
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El nombramiento será para un periodo de cuatro años, a contar desde la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán posesión de su cargo dentro
de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo
juramento o promesa del cargo ante el Juez de Primera instancia e instrucción del Partido,
en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo general del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y
formas que establece la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

En Burgos, a 14 de febrero de 2017.

la secretaria de gobierno,
Pilar Rodríguez Vázquez



boletín oficial de la provincia

– 116 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-00910

núm. 41 miércoles, 1 de marzo de 2017e

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

burgos

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CINCO DE BURGOS

JVB Juicio verbal 279/2016.

sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a.

Procurador/a: sr/sra. María Elena Cobo de guzmán Pisón.

abogado/a: sr/sra. Javier Álvarez alonso.

Demandado: D/D.ª zacariya liazid. 

D.ª Blanca Ester del Hoyo Moreno, letrada de la administración de Justicia del
Juzgado de Primera instancia número cinco de Burgos.

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, se siguen autos de juicio verbal
279/2016, seguidos a instancia de Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a. contra don
zacariya liazid, en los que se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente: 

«sentencia. –

En Burgos, a 7 de febrero de 2017. 

la ilma. señora doña María luisa Miranda de Miguel, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Primera instancia número cinco de Burgos, habiendo visto y oído las
precedentes actuaciones de juicio verbal número 279/2016, seguidas a instancia de Banco
Bilbao Vizcaya argentaria, s.a., representado por la Procuradora doña María Elena Cobo
de guzmán Pisón y dirigido por el letrado don Javier Álvarez alonso, contra don zacariya
liazid, en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, ha dictado en nombre de s.M.
el Rey la presente sentencia: 

fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña María Elena Cobo
de guzmán Pisón, en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya argentaria, s.a.
contra don zacariya liazid, en rebeldía procesal, debo condenar y condeno al demandado
a pagar a la actora la cantidad de diez mil trescientos setenta y seis euros con cuarenta y
cinco céntimos (10.376,45 euros), más los intereses legales. todo ello con imposición de
costas a la parte demandada. 

líbrese testimonio de esta sentencia y llévese a los autos de su razón, quedando la
original archivada en el libro de sentencias civiles de este Juzgado. 

notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte
días en este Juzgado para ante la ilma. audiencia Provincial de Burgos.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 lEC).
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adviértase a las partes que de conformidad con el artículo 19 de la ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50
euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco santander
con el número 1074 0000 02 0279 16.

así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

la Magistrado-Juez. 

y para que conste y sirva de notificación de sentencia al demandado, constituido
en rebeldía don zacariya liazid, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido
el presente que firmo en Burgos, a 10 de febrero de 2017. 

El/la letrado de la administración de Justicia Judicial
(ilegible)
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