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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 septiembre de 2017 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del II Convenio
Colectivo de Cruz Roja Española en Burgos 2017/2020.

Visto el texto del II Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en Burgos 
(C.C. 09100081012012) suscrito el día 20 de julio de 2017, entre los representantes
legales de los trabajadores y la representación de Cruz Roja Española en Burgos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010) y Real Decreto 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden de 21 de noviembre de
1996 (BOCyL 22/11/1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial
y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero: Ordenar 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 septiembre de 2017.

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

*    *    *
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*    *    *

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º – Determinación de las partes.

El presente Convenio se concierta dentro de la normativa vigente en materia de
negociación colectiva entre los representantes legales de los trabajadores, y la
representación de la empresa Cruz Roja Española en Burgos, en lo sucesivo Cruz Roja.
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Artículo 2.º – Ámbito territorial y funcional.

El presente Convenio se aplicará a todos los centros de trabajo de Cruz Roja
Española que radiquen en Burgos capital o en la provincia, salvo los que expresamente se
exceptúan en el artículo 3 y para las materias concretas que se señalan en el mismo.

Artículo 3.º – Ámbito personal.

Las cláusulas de este Convenio afectan a la totalidad del personal que durante su
vigencia trabaje en cualquier centro de trabajo de Cruz Roja Española en la provincia de
Burgos con las excepciones siguientes:

1.  Los trabajadores de Cruz Roja del Centro de menores de miranda de Ebro, a los
que se les aplicará la tabla salarial y la jornada y horarios del convenio de sector de
aplicación, en concreto el convenio estatal de reforma juvenil y protección de menores o
el que en el futuro le sustituya, y en el resto se les aplicará el presente Convenio Colectivo.

2.  Los trabajadores de Cruz Roja del Programa de Ayuda a Domicilio, Estancias
Diurnas, a los que se les aplicará la tabla salarial y la jornada y horarios del convenio de
sector de aplicación, en concreto el convenio estatal de residencias, o el que en el futuro
le sustituya, y en el resto se les aplicará el presente Convenio Colectivo. Los trabajadores
que aun trabajando en la oficina provincial estén contratados con cargo a un programa
financiado por una entidad o administración diferente de la de Cruz Roja y al que le sea
de aplicación un convenio de sector, se les aplicará la tabla salarial y la jornada y horarios
del convenio de sector de aplicación, siempre y cuando así venga exigido en el pliego
de condiciones o la partida presupuestaria del mismo no alcance para el Convenio de
Cruz Roja.

Para el resto de personal, se les aplicará el presente Convenio Colectivo. 

La entidad justificará documentalmente al Comité de Empresa la necesidad de
aplicar un Convenio Colectivo de Sector.

3.  El personal docente que imparta cursos o talleres de formación, incluidos en el
Plan de formación o vinculados a programas y proyectos del Plan de Empleo de Cruz
Roja Española en Burgos, o cualquier otro siempre que sea ocasional.

4.  Las personas que ocupen el cargo de Secretaría y Coordinación Provincial.

5.  El personal sanitario que preste servicios preventivos.

Artículo 4.º – Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor a efectos económicos el 1 de enero de 2017,
extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

Si con el plazo previsto en el párrafo siguiente, el Convenio no es denunciado por
cualquiera de las partes, se prorrogará su vigencia por años naturales. 

Para la denuncia del Convenio bastará con que cualquiera de las partes de este
Convenio comunique por escrito, por cualquier medio que garantice su recepción, a la
otra parte su decisión de denunciarlo, con una antelación de dos meses a la fecha de
finalización de su vigencia.
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En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se
procederá a constituir la comisión negociadora, debiendo la parte receptora responder a
la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de
negociación.

Transcurridos el plazo establecido por la ley, desde la denuncia del Convenio
Colectivo sin que se haya acordado un nuevo Convenio Colectivo o dictado un laudo
arbitral, aquel perderá su vigencia y se aplicará, si lo hubiera, el Convenio Colectivo de
ámbito superior que fuera de aplicación.

Artículo 5.º – Compensación y absorción.

Todas las mejoras que se pacten en este Convenio, sobre las estrictamente
reglamentarias, podrán ser absorbidas y compensadas hasta donde alcancen, por las
retribuciones de cualquier clase que tuviese establecida la empresa y con las que pudieran
señalarse por disposiciones legales o reglamentarias.

Artículo 6.º – Garantía ad personam.

Se respetarán, asimismo, las situaciones personales que con carácter global
excedan de lo acordado en este Convenio Colectivo, manteniéndose estrictamente «ad
personam», no pudiendo ser absorbidas ni compensadas, y siendo revalorizables las
retribuciones que se perciban conforme a los incrementos salariales y revisiones
establecidas en este Convenio.

Artículo 7.º – Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible
y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual.

En el supuesto de que la jurisdicción o autoridad laboral declarase la nulidad de
alguno de los artículos del presente Convenio Colectivo, se considerará nulo todo el
Convenio Colectivo, debiendo reunirse de nuevo la Comisión Negociadora para
reconsiderar el contenido íntegro del mismo.

Artículo 8.º – Comisión Paritaria. 

Se crea una Comisión Paritaria integrada por seis miembros que serán designados
por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma en la que decidan
cada una de las respectivas organizaciones firmantes. 

Los acuerdos de la Comisión Paritaria se tomarán por el voto favorable de la mayoría
de cada una de las dos partes, sindical y empresarial, y aquellos que interpreten este
Convenio tendrán eficacia jurídica.

La Comisión Paritaria se reunirá, como mínimo y con carácter ordinario, una vez al
año, y con carácter extraordinario a propuesta de cualquier miembro de los que la integran,
tantas veces como se estime necesario, y la convocatoria y reuniones se regirán por sus
normas de funcionamiento que serán aprobadas por la propia comisión paritaria en su
primera reunión.
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Las funciones de la comisión paritaria serán las establecidas en el artículo 85.3.e del
Estatuto de los Trabajadores y específicamente las siguientes:

– Vigilancia, interpretación y seguimiento de los pactos contenidos en el presente
Convenio.

– Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia del actual Convenio
Colectivo y en el momento de su denuncia, mientras dure la negociación colectiva.

– En supuestos de conflictos de carácter colectivo suscitados por aplicación de
preceptos del presente Convenio, cualquiera de las dos partes firmantes del mismo
solicitará la inmediata reunión de la Comisión Paritaria a efectos de ofrecer su mediación,
e interpretar el Convenio con carácter previo a cualquier otro órgano administrativo o
jurisdiccional, y ofrecer su arbitraje en su caso. y cualquier otra función de las que le asigna
a la Comisión Paritaria el estatuto de los trabajadores. 

– La Comisión decidirá sobre el descuelgue o inaplicación de las cláusulas de este
Convenio que pretenda la empresa.

Todas las resoluciones que la Comisión deba emitir sobre consultas presentadas a
la misma, deberán producirse en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la
recepción de las mismas, acompañadas de la documentación correspondiente.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad, que quedarán reflejados en acta que
suscribirán los asistentes a la reunión al final de la misma. Para la validez de los acuerdos
se requerirá la presencia de al menos dos miembros de cada representación.

Los acuerdos adoptados en el pleno de la Comisión Paritaria tendrá la misma
eficacia que lo pactado en el presente Convenio.

En el supuesto de que no se lograra acuerdo en los asuntos sometidos a la
consideración de esta Comisión Paritaria, las partes plantearán la divergencia a la
consideración de dos árbitros, que serán elegidos cada uno de ellos por una de las partes. 

Artículo 9.º – Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad de la Dirección de Cruz Roja, facultad que
se ejercerá a través de los órganos y cargos directivos de la misma, sin perjuicio de los
derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación, reconocidos a
la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia
en los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales
adscritos a los mismos, sin perjuicio de fomentar la participación de la representación legal
de los trabajadores y las trabajadoras en la determinación de las condiciones de trabajo
de los mismos.

Serán criterios de la organización del trabajo:

– La planificación y ordenación de los recursos humanos.

– La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.

– La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal.
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– La definición y valoración de los puestos de trabajo.

– La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

– El fomento de la participación y la promoción profesional de los trabajadores y las
trabajadoras.

– La participación de forma igualitaria de hombres y mujeres en la formación y
capacitación profesional, así como la promoción profesional de los trabajadores, según
criterios de igualdad entre ambos sexos.

Artículo 10.º – Sistema de cobertura de puestos de trabajo.

1.  La Dirección de Cruz Roja, determinará los puestos de trabajo que proceda crear,
o las vacantes que habiéndose producido hayan de ser ocupadas, determinando las
características exigidas para su desempeño, y la forma y proceso a seguir para su
cobertura según el protocolo del proceso unificado establecido por Cruz Roja Española
para la gestión del personal.

De estos extremos se informará al Comité de Empresa, a los efectos de que sea
conocida la existencia de las vacantes y su convocatoria, y en consecuencia para que el
personal de la plantilla pueda optar a ocupar dichos puestos.

2.  El personal de la Cruz Roja que tenga al menos un año de experiencia, podrá
participar con preferencia en los procesos selectivos que la Institución convoque para la
cobertura de puestos vacantes o de nueva creación, siempre que tenga la formación y la
experiencia requerida. Esta preferencia será también de aplicación al personal con al
menos un año de experiencia que hubiera causado baja como consecuencia del cese de
alguna de las actividades desarrollada por Cruz Roja dentro del año anterior a la
convocatoria.

Artículo 11.º – Promoción y rotación interna.

Cualquier trabajador o trabajadora que, por cualificación por la experiencia en su
puesto de trabajo, estuviera capacitado para asumir las de un nivel superior dentro de su
grupo profesional, tendrá preferencia para promocionar a ese nuevo nivel en caso de
vacante o nueva necesidad. 

Se favorecerá la rotación interna de los trabajadores o trabajadoras que
voluntariamente lo demanden dentro del mismo grupo y nivel profesional. 

Artículo 12.º – Voluntariado y código de conducta.

Siendo Cruz Roja una institución que tiene como uno de sus principios
fundamentales el carácter voluntario, todas las personas con relación laboral tendrán como
una de sus responsabilidades, y se ocuparán de promover, facilitar y motivar la
colaboración altruista y voluntaria para que las personas interesadas puedan participar
como voluntarias y voluntarios en la organización y en las actividades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el código de conducta de Cruz Roja
Española, debiendo respetarlo y cumplirlo. 
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CAPíTULO II. – CLASIfICACIóN PROfESIONAL 

Artículo 13.º – Sistema de clasificación.

El sistema de clasificación se estructura en grupos profesionales y niveles con el fin

de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal y de favorecer su

promoción. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las

titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las

mismas.

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las

tareas y cometidos propios del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de la

exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional

contemplados.

– Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales:

1.  La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de

la ponderación, entre otros, de los siguientes factores: formación, conocimientos y

experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad.

2.  En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:

a)  formación, conocimientos y experiencia: factor para cuya valoración se tendrá

en cuenta, además de la formación requerida para cada grupo profesional, la experiencia

profesional adquirida y la especialización de dicha formación.

b)  Iniciativa: Predisposición de emprender acciones, crear oportunidades y mejorar

resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la

autorresponsabilidad. Supone una actitud proactiva, aprovechando oportunidades y

persiguiendo los objetivos más allá de lo que se requiere.

c)  Autonomía: factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de

dependencia jerárquica en el desempeño de tareas o funciones que se desarrollen.

d)  Responsabilidad: factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el grado de

autonomía de acción del trabajador, el nivel de influencia sobre los resultados, la relevancia

de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y productivos y la asunción del riesgo por

las decisiones tomadas y sus consecuencias.

e)  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.

– Criterios para determinar la pertenencia a los niveles profesionales:

Una vez superada la experiencia mínima en Cruz Roja Española exigida en el nivel

II y a solicitud razonada del trabajador, se valorará por la Comisión de Valoración que estará

integrada por las personas que ocupen el cargo de Secretaría y Coordinación Provincial,

o en las que deleguen éstas, y un representante del Comité de Empresa.
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Subniveles:

Son los intervalos retributivos reconocidos por las letras A o B dentro de cada nivel
salarial. Dichos intervalos retributivos se mantienen dentro del nuevo sistema de
clasificación profesional con motivo de facilitar la progresión salarial derivada de acciones
de desarrollo y diferenciar la experiencia y desarrollo en la institución.

GRUPOS PROfESIONALES:

GRUPO I. – TITULADO 1.

Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas
funciones técnicas complejas y heterogéneas, con facultades, en su caso, coordinadoras
o asesoras. Estas funciones están referidas a objetivos globales definidos y exigen un alto
grado de contenido intelectual e interrelación humana, suponiendo la integración,
coordinación y supervisión de las funciones.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización
de tareas técnicas de la máxima complejidad, e incluso la participación en la definición de
los objetivos a alcanzar en su campo.

formación: Quedan expresamente incorporados a este grupo los Licenciados
Universitarios o Grados con máster/Doctorado, que sean contratados para realizar
específicamente los servicios que son habilitados por su título.

A efectos de retribución, los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en
los niveles 1 y 2.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:

- Nivel 1 (Especialista) corresponde a quienes realicen tareas que, a juicio de la
Comisión de Valoración, requieren máximo grado de experiencia, iniciativa, autonomía,
responsabilidad y complejidad, acordes a las funciones asignadas, y tengan al menos una
experiencia contrastada de, al menos, cuatro años en las tareas que asume. Este nivel
afectará a todas personas que se encuentren en este grupo a la fecha de firma del
Convenio.

- Nivel 2 (Novel) corresponde a quienes realicen tareas que requieren un grado medio
de experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, acordes a las
funciones asignadas.

GRUPO II. – TITULADO 2.

Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas
funciones técnicas complejas y heterogéneas. Estas funciones están referidas a objetivos
globales definidos y exigen un alto grado de contenido intelectual e interrelación humana.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización
de tareas técnicas de alta complejidad, e incluso la participación en la definición de los
objetivos a alcanzar en su campo, con alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad
acorde a la especialidad técnica.
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formación: Quedan expresamente incorporados a este grupo los Diplomados
Universitarios o Grado que sean contratados para realizar específicamente los servicios
que son habilitados por su título, así como el personal que por su experiencia acreditada
y conocimientos adquiridos se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención
del título oficial no sea requisito esencial para el desempeño de la profesión.

A efectos de retribución, los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en
los niveles 1 y 2.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:

- Nivel 1 (Especialista) corresponde a quienes realicen tareas que, a juicio de la
Comisión de Valoración, requieren máximo grado de experiencia, iniciativa, autonomía,
responsabilidad y complejidad, acordes a las funciones asignadas, y tengan al menos una
experiencia contrastada de, al menos, cuatro años en las tareas que asumen. Este nivel
afectará a todas personas que se encuentren en este grupo a la fecha de firma del
Convenio.

- Nivel 2 (Novel) corresponde a quienes realicen tareas que requieren un grado medio
de experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, acordes a las
funciones asignadas.

GRUPO III. – TéCNICO ESPECIALISTA.

Son aquellos trabajadores que tienen atribuida la realización de tareas sobre las
reciben instrucciones genéricas, pudiendo administrar y coordinar, con plena
responsabilidad, la actividad de unas tareas de tipo medio, o bien realizan con un alto
grado de perfección e iniciativa tareas relacionadas con su especialidad.

formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a formación Profesional de Grado Superior o título equivalente,
complementado con formación específica en un puesto de trabajo semejante.

A efectos de retribución, los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en
los siguientes niveles y subniveles:

- Nivel 1. Oficial de Administración: Corresponde a quienes se encarguen de
planificar, coordinar y/o supervisar las acciones técnicas necesarias para el desarrollo de
su área administrativa, contable o de servicio.

- Nivel 2. Coordinador de actividades: Se incluyen en este nivel las diversas
titulaciones profesionales de especialidades de actividad en los programas y proyectos
de Cruz Roja Española, con arreglo a las funciones definidas para este grupo profesional.

- Nivel 3. Administrativos/as: Corresponde a quienes teniendo o no personal a su
cargo organizándoles si procede, presta servicios con autonomía y responsabilidad.

- Nivel 4. Auxiliar de Enfermería-Educador: Es el personal bajo la dependencia del
Director del centro o persona que se determine; tiene como función principal la de asistir
y cuidar a los usuarios en las actividades de la vida diaria que no puedan realizar por sí
mismos y efectuar aquellos trabajos encaminados a su atención personal y de su entorno.
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Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:

Subnivel A (Especialista) corresponde a quienes realicen tareas que, a juicio de la

Comisión de Valoración, requieren máximo grado de experiencia, iniciativa, autonomía,

responsabilidad y complejidad, acordes a las funciones asignadas, y tengan al menos una

experiencia contrastada de, al menos, tres años en las tareas que asumen. Este nivel

afectará a todas las personas que se encuentren en este grupo a la fecha de firma del

Convenio.

Subnivel B (Novel) corresponde a quienes realicen tareas que requieren un grado

medio de experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, acordes a las

funciones asignadas.

GRUPO IV. – TéCNICO AUxILIAR.

Son aquellos trabajadores que bajo la dependencia y supervisión directa de otro

trabajador de nivel superior, de quien reciben instrucciones estables que, no obstante,

requieren cierta elección, interpretación e iniciativa, realizan con responsabilidad y

perfección, tareas propias de su grado y actividad.

formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión

equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, formación

Profesional específica de grado medio o equivalente.

A efectos de retribución, los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en

los siguientes niveles.

- Nivel 1. Auxiliar Administrativo/a: Corresponde a quienes, con formación grado medio

en rama administrativa, sin precisar experiencia para su desempeño, realizan funciones

administrativas homogéneas, complementarias y auxiliares sin personal a su cargo.

- Nivel 2. monitor/a de actividades: Desarrollarán su función en la ejecución de las

actividades propias de los programas y proyectos de Cruz Roja, que exigen iniciativa

habitual en su realización, que tienen especial dificultad en su desempeño y cierta

irregularidad en su prestación, estando habitualmente predeterminadas en los programas

y proyectos que ejecutan.

- Nivel 3. Instalador: Se incluyen en este nivel a aquellos trabajadores que con

formación específica en electricidad o electrónica o experiencia probada en estas tareas,

realizan actividades propias de las unidades móviles de atención a usuarios entre las que

se incluyen la instalación de unidades para atención a personas, la conducción del vehículo

destinado a estas actividades y cualquier otra que se precise desarrollar en el

funcionamiento de las unidades móviles.

- Nivel 4. Operario de unidad móvil: Se incluyen en este nivel a aquellos trabajadores

que realicen actividades propias de las unidades móviles de atención a personas usuarias,

la conducción del vehículo destinado a estas actividades y cualquier otra que se precise

para desarrollar en el funcionamiento de las unidades móviles.
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- Nivel 5. Gerocultor: Bajo la dependencia de su responsable directo, realizarán
funciones de carácter general que se le encomiende relacionadas con los trabajos propios
y habituales de su puesto de trabajo.

- Nivel 6. Comercial Promoción de Ingresos: Corresponde a quienes teniendo o no
personal a su cargo organizándoles si procede, presta servicios con autonomía y
responsabilidad encaminados a la promoción de ingresos para la Institución debiendo
para ello organizar la distribución del trabajo, de las funciones y de las tareas del personal
asignado con alto grado de autonomía.

- Nivel 7. Auxiliar Sociosanitario y Auxiliar de Transporte Adaptado: Bajo la
dependencia de su responsable, irán en los vehículos destinados para su fin, encargándose
de la atención a los usuarios en el transporte y realizarán funciones de carácter general que
se le encomiende, relacionadas con los trabajos propios y habituales de su puesto de
trabajo.

- Nivel 8. Socorristas: Se incluye al personal con la titulación homologada y vigente
encargado de la seguridad y bienestar de las personas. Su prioridad es asegurarse que
ningún daño les ocurra a los usuarios de su zona de responsabilidad.

- Nivel 9. Promotor/Vendedor de calle: Corresponde a quienes estén encargados
de la venta de papeletas u otro material que ponga la Institución para la promoción de
ingresos, con unos objetivos determinados y cuya responsabilidad está limitada por una
supervisión directa.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:

Subnivel A (Especialista) corresponde a quienes realicen tareas que, a juicio de la
Comisión de Valoración, requieren máximo grado de experiencia, iniciativa, autonomía,
responsabilidad y complejidad, acordes a las funciones asignadas, y tengan al menos una
experiencia contrastada de, al menos, tres años en las tareas que asumen. Este nivel
afectará a todas personas que se encuentren en este grupo a la fecha de firma del
Convenio.

Subnivel B (Novel) corresponde a quienes realicen tareas que requieren un grado
medio de experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, acordes a las
funciones asignadas.

GRUPO V. – SERVICIOS GENERALES.

Pertenecen a este grupo los operarios y personal no especialmente cualificado, cuya
actividad conlleva tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de
trabajo específico.

formación: Se exigirá estar en posesión de conocimiento de algún oficio en
formación profesional, aunque en determinados casos podrá conllevar el requerimiento
de cursos o formación específica en el puesto de trabajo y experiencia contrastada.

A efectos de retribución los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en
los siguientes niveles:
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- Nivel 1. Conductor: Tendrán a su cargo con plena responsabilidad la utilización
del vehículo que ponga a su disposición Cruz Roja Española, así como el traslado de
personas que les sean encomendadas, realizando la limpieza y mantenimiento preventivo
y básico del vehículo y sus equipos auxiliares, efectuando toda clase de reparaciones que
no requieran elementos de taller y, en todo caso, dando parte con prontitud de las averías
o deficiencias observadas a los responsables pertinentes para que procedan a la
subsanación por los servicios técnicos correspondientes.

- Nivel 2. Servicios generales, recepcionista y vigilante: Bajo la dependencia de su
responsable directo, realizarán funciones de carácter general que se les encomienden
relacionadas con los trabajos propios y habituales de su puesto de trabajo.

- Nivel 3. Personal de limpieza: Tendrán a su cargo las labores del servicio de
limpieza de edificios y sus dependencias, así como cualquier otra derivada de su profesión.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:

Subnivel A (Especialista) corresponde a quienes realicen tareas que, a juicio de la
Comisión de Valoración, requieren máximo grado de experiencia, iniciativa, autonomía,
responsabilidad y complejidad, acordes a las funciones asignadas, y tengan al menos una
experiencia contrastada de, al menos, tres años en las tareas que asumen. Este nivel
afectará a todas personas que se encuentren en este grupo a la fecha de firma del
Convenio.

Subnivel B (Novel) corresponde a quienes realicen tareas que requieren un grado
medio de experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad, acordes a las
funciones asignadas.

CAPíTULO III. – RETRIBUCIONES 

Artículo 14.º – Salario base y suplidos.

Para el año 2017 la cuantía del salario base y de los complementos salariales quedan
reflejados en la tabla salarial que como Anexo I se adjunta a este Convenio.

En el año 2018, se aplicará un incremento salarial del 0,75%, para el año 2019 un
1% y para 2020 un 2% respectivamente sobre las tablas.

En caso de prórroga del Convenio, en el último trimestre del año se reunirá la
Comisión Paritaria para establecer la revisión salarial del año siguiente.

Artículo 15.º – Complemento personal de antigüedad consolidada.

No se devengará cantidad alguna en concepto de antigüedad. 

No obstante, y derivado del anterior Convenio Colectivo de aplicación, se mantiene
la cuantía que cada trabajador tuviese reconocida como complemento personal de
antigüedad consolidada, no pudiendo ser absorbida ni compensada y siendo revalorizable
conforme el mismo porcentaje que el resto de los conceptos salariales. 

Artículo 16.º – Pagas extraordinarias.

La empresa abonará a su personal una gratificación extraordinaria equivalente al
importe total de una mensualidad, incluido, en su caso, el complemento personal de
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antigüedad consolidada con motivo de las Navidades y otra mensualidad igual como paga
de verano dentro de la primera quincena del mes de julio. El devengo de dichas pagas es
semestral.

Artículo 17.º – Complementos de puestos de trabajo de carácter no consolidable.

Se abonarán a criterio de dirección, cuando las características del puesto de trabajo
difieran sustancialmente de las consideraciones con carácter general para determinar el
salario de los diferentes grupos profesionales.

Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende
exclusivamente de la permanencia de las circunstancias indicadas, por lo que no tendrán
carácter consolidable, y se dejarán de percibir cuando desaparezca el hecho que lo motivó.

a)  Complemento de dirección: Corresponde aplicar este complemento al personal
con funciones de coordinación, planificación, organización, dirección y control al más alto
nivel de las distintas áreas de actividad.

Las funciones del personal perteneciente a este grupo están dirigidas a la realización
de las directrices organizacionales orientadas a la eficaz utilización de los recursos
humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados.
También se incluyen la toma de decisiones que afecten a aspectos fundamentales de la
actividad de la organización y el desempeño de puestos directivos en las diversas áreas
de actividad y departamentos.

Será la Presidencia de la Cruz Roja Española en Burgos quien determine la
necesidad de nombramiento de estos directores, atendiendo a criterios de eficacia y
eficiencia, estando sujeta al correspondiente nombramiento firmado por el Presidente
Provincial, teniendo efecto desde la fecha de la firma del documento hasta la fecha de la
firma del cese.

b)  Complemento de responsabilidad: Este complemento de carácter no
consolidable, se percibirá por el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente
Convenio que, a criterio de la dirección de la Entidad, asuma funciones que requieran
especial dedicación, responsabilidad o de naturaleza compleja que requieran toma de
decisiones, capacidad organizativa y de gestión, y/o personal a su cargo.

La entidad propondrá la percepción de este complemento de responsabilidad y el
trabajador podrá aceptar o rechazar la percepción de este complemento, con las
obligaciones que conlleva.

Si a juicio de la entidad el empleado que lo percibe dejase de realizar las funciones
que dan lugar a la percepción de este complemento dejara de percibir el complemento de
desempeño y así mismo cada uno de los empleados que lo perciben, podrá renunciar a
dicho complemento, con las obligaciones que ello comporta. 

Estos complementos de carácter no consolidable se dejarán de percibir cuando
desaparezca el hecho que los motivó.
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CAPíTULO IV. – PERCEPCIONES ExTRASALARIALES

Artículo 18.º – Dietas, desplazamientos.

Dietas: El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio, que por
razones de su trabajo o por asistencia a cursos de formación relacionados con sus
funciones, tenga que desplazarse fuera del municipio en el que esté ubicado su puesto de
trabajo, tendrá derecho a que se le reintegre todo el gasto ocasionado relativo a
alojamiento, manutención y transporte previa justificación con las facturas legales
originales, según las siguientes cantidades máximas a justificar:

Alojamiento según factura. hotel máximo 3***.

Desayuno: hasta 4 euros.

Comida: hasta 16 euros.

Cena: hasta 16 euros.

Billetes de tren, avión, autobús, clase turista según factura.

Kilometraje: 0,19 euros/km. La utilización de vehículo particular deberá ser
previamente autorizada.

Si existiese vehículo de la entidad disponible, y solicitase su uso el empleado la
entidad le facilitará el uso del mismo.

Artículo 19.º – Vestuario.

En los puestos de trabajo que defina la Dirección en los que sea necesario se
proporcionará al personal el vestuario necesario para el desarrollo de su labor, con la
obligación de usarla durante la jornada laboral.

La empresa está obligada a facilitar al menos dos uniformes, incluyendo una prenda
de abrigo (siempre y cuando estén obligados a salir uniformados al exterior), el calzado y
los guantes, homologados, que sean necesarios, así como material desechable y los
medios de protección personal de carácter preceptivo, adecuados al personal para el
ejercicio de sus funciones. El personal estará obligado a usar durante la realización de su
trabajo, la ropa facilitada por la empresa, así como de su cuidado. 

Artículo 20.º – Derecho a uso de comedor o manutención.

El personal a quien la dirección encomiende en cualquiera de sus centros la
vigilancia de usuarios/usuarias durante la comida y periodos de esparcimiento motivados
por ella, tendrán derecho a comida en el centro, siendo el tiempo dedicado a esta actividad
computable como tiempo de trabajo a todos los efectos. 

Artículo 21.º – Prestación social por muerte e incapacidad. 

Cruz Roja Española en Burgos suscribirá una póliza de seguros con cobertura en los
casos en que al personal se le declare la incapacidad permanente total para su profesión
habitual o la incapacidad permanente absoluta para toda profesión, por la Seguridad
Social. La cobertura será de 12.000.
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Del mismo modo, el personal de Cruz Roja Española en Burgos tendrá derecho a

una prestación a favor de sus beneficiarios, en caso de fallecimiento con una cobertura de

12.000 euros. 

La Entidad cubrirá el compromiso de prestación social por muerte e incapacidad

mediante el correspondiente seguro colectivo, no estando obligada a otras prestaciones

que aquellas que han sido exteriorizadas de acuerdo con lo previsto en el presente

Convenio y con las prescripciones técnicas de la entidad aseguradora, en cumplimiento

de la legislación vigente.

Artículo 22.º – Incapacidad temporal.

En el caso de incapacidad temporal, el personal comprendido dentro del presente

Convenio, percibirá el importe íntegro de sus retribuciones salariales a partir del cuarto

día de la incapacidad laboral. 

En el caso de IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional el

personal comprendido en el presente Convenio recibirá la totalidad de su retribución

salarial desde el primer día. 

Artículo 23.º – Anticipos y préstamos reintegrables.

Todo el personal tiene derecho a percibir, con antelación al momento señalado para

el pago, anticipos a cuenta de lo ya trabajado que serán descontados en esa mensualidad.

El personal con más de 1 año de antigüedad podrá solicitar, acreditando debidamente

la causa que motiva su necesidad económica, préstamo cuya cuantía no exceda de tres

mensualidades netas. En caso de concesión el reintegro se realizará mediante los oportunos

descuentos en un máximo de las seis mensualidades siguientes a su concesión. hasta que

no esté amortizado al 100% el préstamo no podrá solicitar el trabajador uno nuevo. Los

préstamos estarán sometidos a retención como renta en especie.

La extinción de contrato de trabajo o cualquier otra causa que origine la baja en la

entidad determinará la devolución del anticipo o préstamo.

De manera simultánea sólo se concederán préstamos a un máximo de diez

personas, de manera que hasta que uno de los trabajadores no haya finalizado el reintegro

total del préstamo concedido no se concederá ningún otro.

En el supuesto que más de diez trabajadores/as soliciten préstamos a la empresa

de manera simultánea gozará de preferencia para la concesión del mismo aquel que tenga

mayores cargas familiares, entendiéndose como tales hijos a su cargo menores de 18 años

que no desempeñen ninguna actividad retribuida o personas dependientes. Sin que el

trabajador pueda disfrutar de dicha preferencia dos veces consecutivas puesto que a la

siguiente vez tendrá prioridad el inmediato posterior en cargas familiares. Si bien, no se

aplicará el derecho de preferencia contemplado en el presente párrafo cuando no haya

transcurrido un año desde la liquidación del préstamo anterior. 
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CAPíTULO V. – JORNADA, VACACIONES, PERmISOS, NIVELES y ASCENSOS

Artículo 24.º – Jornada.

La jornada anual de trabajo efectivo queda fijada en 1.700 horas de trabajo

efectivo, equivalente a una jornada semanal de 38 horas de media de trabajo efectivo en

cómputo anual. 

Siempre que la duración de la jornada sea de, al menos, 6 horas se establece un

tiempo de descanso de 15 minutos y se considerará como tiempo de trabajo efectivo.

flexibilidad jornada: Se establece una bolsa de horas durante la vigencia del

presente Convenio y dentro de la jornada ordinaria de trabajo por la que la dirección de la

entidad podrá disponer de hasta un máximo de diecisiete horas mensuales y por trabajador

que deberán ser realizadas cuando lo solicite la dirección de la empresa para atender

emergencias o periodos de especial actividad, finalización de plazos administrativos,

judiciales o de cualquier índole, necesarios para la prestación de los servicios propios de

la entidad. 

Para que sea de obligatorio cumplimiento la orden dada para atender lo

anteriormente indicado, será necesario, salvo acuerdo en cualquier otro sentido de las

partes afectadas, que exista un preaviso de 72 horas a los afectados. 

Se cuantificarán mensualmente las horas realizadas y se descansarán o se

recuperarán un número igual a éstas en el trimestre natural siguiente al mes de realización.

Esta flexibilidad no podrá ser exigida por la empresa fuera de su régimen ordinario

de jornada.

flexibilidad de horario: En los casos en que la actividad del trabajador o la

trabajadora lo permita, podrá flexibilizar los horarios de inicio y fin de su jornada diaria en

un máximo de 30 minutos arriba o abajo, siempre que su jornada siga desarrollándose

con ello en el intervalo entre las 8:00 y las 20:00 horas y que no incurra por ello en

abandono de cualquiera de sus obligaciones profesionales. Todo ello dentro del marco del

cumplimiento de la jornada laboral máxima establecida en este Convenio.

horario de trabajo: El horario será el establecido por la entidad para cada centro

de trabajo.

En los centros donde sea posible, durante los meses de julio y agosto, la plantilla

tendrá derecho a un horario exclusivamente de mañana.

En la semana de ferias de cada localidad el horario será de mañana y como máximo

de cinco horas. 

En los casos en que un trabajador por motivos de trabajo (asistencia a reuniones,

cursos, etc.), tenga que pernoctar una noche o más fuera de su domicilio habitual, podrá

disfrutar, previa autorización de su responsable de tres horas libres el día hábil anterior al

desplazamiento o en la mañana del día hábil siguiente al mismo.
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En el caso de pernoctar dos o más noches fuera del domicilio habitual, podrá
disfrutar previa autorización de su responsable de 3 horas libres el día hábil anterior y 3
horas en la mañana hábil siguiente.

En caso de desplazamientos de más de 150 km de su puesto de trabajo se
considerará nueve horas de trabajo efectivo sin necesidad de justificar el horario realizado
y sin tener en cuenta su jornada habitual.

Días completos y horas por necesidades del servicio: Cuando se prevea, por la
programación o necesidades del servicio, la realización de jornadas de trabajo fuera de la
jornada habitual, podrá solicitarse por el trabajador compensarse en días completos y
autorizarse previamente y por escrito por coordinación y secretaría provincial.

horas extraordinarias: Dado el carácter de la entidad, cuando la entidad considere
imprescindible la realización de las horas extraordinarias serán de carácter obligatorio,
hasta el máximo legal. 

Las horas extras se compensarán en tiempo de descanso en cuantía de 1,5 a las
realizadas. Se harán constar los días y horas que se compensan, no pudiéndose unir estos
días u horas a vacaciones o resto de permisos. Asimismo, se recomienda el disfrute de esta
compensación en los treinta días posteriores.

Artículo 25.º – Vacaciones. 

Las vacaciones anuales retribuidas quedan fijadas en 30 días naturales para todo el
personal, que se disfrutarán preferentemente en verano. De mutuo acuerdo entre la
empresa y el trabajador las vacaciones podrán dividirse en periodos como mínimo de
semanas completas.

Al cesar el trabajador por jubilación tendrá derecho a un mes de vacaciones
retribuidas, adicionales a las que devengue según el párrafo anterior, que se disfrutarán
inmediatamente antes de la fecha de cese. 

Artículo 26.º – Permisos retribuidos.

Independientemente de los ya establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, se
establece el carácter no laboral y para los trabajadores que su trabajo se lo permita, de la
tarde de los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre y una mañana a elegir de los días 5 de
enero, 24 y 31 de diciembre. En el caso de que estos días sean sábado o domingo se
podrá trasladar al día hábil anterior o posterior. El Sábado Santo completo y el sábado de
la semana en que se celebre la festividad del Curpillos, para los trabajadores cuyo centro
de trabajo radique en la ciudad de Burgos; sustituyendo este sábado por el que
corresponda y que facilite la formación de puente vacacional en unión a una de las fiestas
locales de las demás localidades de la provincia. 

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho
a remuneración por alguno de los motivos y tiempos siguientes:

a)  20 días naturales, en caso de matrimonio. 

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

En caso de hospitalización, podrá disfrutarse el permiso mientras dure la misma,
mediando el correspondiente preaviso.

En los casos de hospitalización, intervención, enfermedad grave o accidente, se
permitirá el fraccionamiento del permiso, disfrutar del mismo de manera discontinua
mientras dure esta situación y hasta ocho días después del alta hospitalaria o diez días
naturales contados a partir del día en que se produzca el hecho causante, inclusive.

c)  Un día, por traslado de domicilio habitual.

d)  El día de la boda de sus padres, hijos y hermanos.

e)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal. Cuando conste una norma legal o convencional un periodo
determinado, se estará a lo que ésta disponga 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% de las horas laborales en un periodo de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado uno del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

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 a que
tuviera derecho en la empresa.

f)  Para realizar funciones sindicales o de representación personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.

g)  Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
duración del permiso 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. En caso de haberse optado por esta
sustitución, y siempre que el trabajador/a después del periodo de maternidad haya unido
a éste las vacaciones si las hubiese, podrá acumular esta reducción por lactancia en un
periodo continuado. A estos efectos las partes establecen que dado las especiales
características de este sector, dicho periodo continuado equivale a 15 días laborables.

La empresa podrá suscribir contratos de interinidad para cubrir las bajas por:
maternidad, acumulación, lactancia y vacaciones, por el tiempo que duren estos
supuestos. 

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen.
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h)  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12
años o a una persona con discapacidad física o psíquica que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquélla.

i)  El personal que acredite relación de pareja de hecho tendrá la misma
consideración que el matrimonio, y por tanto a los mismos derechos y permisos
establecidos. Dicha situación se acreditará con certificado de inscripción en el Registro de
Parejas de hecho u otros medios documentales habituales, que se estimen suficientes.

j)  8 horas al año para acudir a consulta médica del especialista, cuando sea por
prescripción facultativa, del propio trabajador, hijos o hijas menores de edad, ascendientes
mayores de 65 años y personas discapacitadas que estuvieran a su cargo.

k)  Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse
con regularidad estudios para la obtención de un título oficial.

Artículo 27.º – Permisos no retribuidos.

1.  Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de permisos no retribuidos para
acudir con sus hijos al médico, y ascendientes de primer grado todo ello previa autorización
de la empresa. Este permiso será por el tiempo imprescindible, aportando copia de la
acreditación de su asistencia y deberá ser notificado a la empresa con una antelación
mínima de tres días, salvo casos de urgencia. Este permiso tendrá carácter recuperable.

2.  El personal con una relación laboral continuada superior a un año podrá solicitar,
por interés particular y nunca para realizar otro trabajo remunerado, una licencia no
retribuida de una duración mínima de quince días naturales y máxima de tres meses
consecutivos cada dos años, siempre que no esté disfrutando simultáneamente de este
tipo de permiso más del 5% del personal de la entidad o el 20% de su equipo de trabajo
o grupo profesional. La solicitud de la licencia deberá efectuarse con, al menos, quince días
de antelación a la fecha en la que se pretenda comenzar a disfrutar.

Durante este periodo se suspenderá la cotización a la seguridad social y se tramitará
como una excedencia especial con reserva de puesto de trabajo. 

Artículo 28.º – Días de libre disposición.

Los trabajadores dispondrán de seis días de libre disposición, dentro de cada año
natural, para cuyo disfrute deberán solicitarlo a la entidad con una antelación de al menos
una semana, salvo supuestos de urgencia.

La entidad no podrá negar el disfrute de dichos días salvo que las necesidades del
servicio lo impidan en cuyo supuesto el trabajador tendrá que solicitar una fecha diferente.

Estos seis días de libre disposición tendrán carácter de recuperables, y de su
aplicación no podrá derivarse una jornada anual efectiva de trabajo inferior a 1.700 horas
anuales. 
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CAPíTULO VI. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29.º – Copia básica contratos.

Cuando se formalice un contrato de trabajo en la empresa, se dará una copia básica
de ese contrato a los representantes de los trabajadores, que firmarán el recibí. 

Artículo 30.º – Preaviso dimisión.

En caso de dimisión del trabajador, éste tendrá que preavisar dicha circunstancia a
la empresa en los siguientes plazos mínimos: 1 mes en el caso del grupo I y II, técnicos y
15 días en los restantes casos. 

Artículo 31.º – Prevención de riesgos laborales.

La empresa tendrá realizada, documentada y actualizada la evaluación de riesgos,
el plan de prevención en su caso y haber adoptado una forma de servicio de prevención. 

La elección de sistema de servicio de prevención se realizará con la consulta debida
a los representantes de los trabajadores. 

La empresa está obligada a facilitar la información sobre los riesgos existentes en
el puesto de trabajo, y las normas de actuación en caso de riesgo, así como a cumplir lo
dispuesto por la normativa vigente. 

CAPíTULO VII. – RéGImEN DISCIPLINARIO

Artículo 32.º – Graduación de las faltas.

1.  El personal podrá ser sancionado por la dirección de la empresa, mediante la
resolución correspondiente, en virtud de incumplimientos de las obligaciones
contractuales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en
este epígrafe.

2.  Las faltas disciplinarias cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo,
podrán ser: Leves, graves y muy graves.

3.  Para el cómputo de los retrasos habrá que tener en cuenta la flexibilidad de
horario recogida en este Convenio. 

a)  Serán faltas leves las siguientes:

a.1)  La leve incorrección con el público y en general con las personas usuarias del
servicio, así como con los compañeros/as o subordinados/as, cuando no perjudiquen
gravemente la imagen de la Institución.

a.2)  El retraso injustificado, en menos de veinte minutos en dos ocasiones en el
periodo de un mes, la negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.

a.3)  La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

a.4)  La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante un día en el periodo
de un mes, sin que afecte al funcionamiento normal del servicio.
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a.5)  El incumplimiento no justificado del horario de trabajo, o el abandono del
puesto de trabajo menos de 15 minutos, siempre que no suponga la desatención a los
usuarios, en cuyo caso se considerará como grave o muy grave, en una o dos ocasiones
en el periodo de un mes.

a.6)  El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la
empresa, siempre que el trabajador sea responsable de su conservación. 

a.7)  En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido
inexcusable.

b)  Serán faltas graves las siguientes:

b.1)  La actuación con personas que implique falta de respeto y de consideración a
la dignidad de cada uno de ellos, siempre que no reúna condiciones de gravedad que
merezca su calificación como muy graves.

b.2)  Uso inapropiado, o mal uso de los medios técnicos o informáticos puestos a
disposición del personal. Queda prohibido y será sancionado con falta grave, acceder a
internet de la institución para uso personal.

b.3)  La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de dos días en el periodo
de un mes.

b.4)  El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre dos y cuatro
ocasiones en el periodo de un mes.

b.5)  El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada, más
de 15 minutos.

b.6)  La reincidencia en tres o más faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza,
dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.

b.7)  La no presentación del parte de baja o alta médica en el plazo legal.

b.8)  La falta de aseo y limpieza personal que pueda afectar a la prestación del
servicio y siempre que, previamente, hubiera mediado la oportuna advertencia de la
empresa.

b.9)  Los insultos proferidos de palabra cometidos contra las personas usuarias,
personal de la empresa o terceras personas.

c)  Serán faltas muy graves las siguientes:

c.1)  La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores,
compañeros o subordinados. 

c.2)  El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

c.3)  El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.

c.4)  La falta de asistencia al trabajo no justificada durante tres o más días en el
periodo de un mes.

c.5)  El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de cuatro
ocasiones en el periodo de un mes, o durante más de doce en el periodo de tres meses.
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c.6)  La reincidencia en tres o más faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza,
dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.

c.7)  El acoso laboral, psicológico o sexual, o por razón de género.

c.8)  El uso de la entidad violando la neutralidad o independencia política, utilizando
las facultades atribuidas por la entidad para influir en procesos electorales de cualquier
naturaleza o ámbito.

c.9)  La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.

c.10)  La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al puesto
desempeñado.

c.11)  El quebrantamiento del secreto profesional, la manipulación de datos y
programas con ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la empresa
para intereses particulares de tipo económico.

c.12)  La embriaguez habitual o toxicomanía que repercutan negativamente en el
trabajo, o en la imagen de la Institución, previo intento de su rehabilitación. El personal
que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser objeto de sanción o despido, y
se le asegurará su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo cuando así lo
recomienden los profesionales oportunos. El Comité de Seguridad y Salud concretará las
medidas aquí expuestas en un programa de actuación que será de aplicación con efecto
a la entrada en vigor del presente Convenio.

c.13)  La tolerancia o encubrimiento de los/as Jefes o Superiores respecto de las
faltas graves y muy graves cometidas por los subordinados.

c.14)  El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando
del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otra
persona.

c.15)  La simulación de enfermedad o accidente, valorado por la autoridad
competente.

c.16)  La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores/as en relación
con sus deberes de asistencia y permanencia en el trabajo.

c.17)  La no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e
higiene, debidamente advertida.

c.18)  El abandono del puesto de trabajo sin comunicación previa a un responsable
que ocasione un perjuicio muy grave al funcionamiento o actividad económica de la
empresa. 

c.19)  El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los responsables
relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las
negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

c.20)  El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales, dentro de la jornada laboral contempladas en la normativa vigente en
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materia de seguridad y salud laboral, ya sea negarse o no hacer, así como la inasistencia
a los cursos de formación e información, dados o gestionados por la institución en materia
de prevención de riesgos laborales.

c.21)  La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en relación con
sus deberes de puntualidad, o alterar los registros y controles de entrada y salida al trabajo.

c.22)  Vulnerar el código de conducta de Cruz Roja Española así como el
Reglamento General Orgánico y los Estatutos de la Institución. 

c.23)  La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los
locales, equipo, material o documentos de la empresa, en cuyo caso se asumirá el coste
de la reparación, siempre que sea el daño producido por una conducta dolosa del personal
y confirmada judicialmente. 

c.24)  La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga
conocimiento por razón del trabajo. 

c.25)  La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la
jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos, y en general,
bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos al trabajo
encomendado, incluso fuera de la jornada laboral. 

c.26)  El quebrantamiento o violación de los secretos de obligada reserva que no
produzcan grave perjuicio para la empresa. 

c.27)  El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se
considerará abuso de autoridad la comisión por un superior/a de un hecho arbitrario, con
infracción de un derecho reconocido legalmente por este Convenio, Estatuto de los
Trabajadores y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para la
persona subordinada, ya sea de orden material o moral.

c.28)  El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica
de Protección de Datos o vulneración muy grave del uso de los Sistemas de Información
de Cruz Roja Española.

Artículo 33.º – Sanciones.

1.  Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas,
serán las siguientes: 

a)  Por faltas leves:

Amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de hasta un día.

b)  Por faltas graves:

Inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a pruebas
selectivas por un periodo no superior a un año.

Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
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c)  Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.

Inhabilitación para la promoción o ascenso por un periodo de un año y un día a
cinco años.

Despido.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones
u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

De las sanciones impuestas se dará traslado al Comité de Empresa.

Artículo 34.º – Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy
graves a los sesenta días, contados todos ellos 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.
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente instruido
o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado que pueda instruirse en
su caso.

Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal de la persona
sancionada, y se cancelarán de oficio o a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo
de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos años para las
muy graves.

Para la imposición de sanciones por falta muy graves será preceptiva la instrucción
de expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al
interesado pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta.
De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del Comité de Empresa,
y a la sección sindical si la empresa tuviera comunicación fehaciente de su afiliación o si
lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de siete días,
puedan manifestar a la empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento
de los hechos.

En el caso de faltas muy graves la empresa podrá imponer la suspensión de empleo
de modo cautelar, y se suspende el plazo de prescripción de la infracción mientras dure
el expediente siempre que la duración de éste, en su conjunto, no supere el plazo de tres
meses, a partir de la incoación del pliego de cargos, sin mediar culpa del trabajador
expedientado o trabajadora expedientada.

Transcurrido el plazo de siete días y aunque el comité, la sección sindical o el
trabajador y trabajadora no hayan hecho uso del derecho que se les concede a formular
alegaciones, se procederá a imponer al trabajador o trabajadora la sanción, en su caso, que
se estime oportuna, de acuerdo a la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente
Convenio.
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Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la
imposición de sanciones graves y muy graves, cuando se trate de miembros del Comité
de Empresa, delegados y delegadas de personal o delegados o delegadas sindicales,
tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aún se hallan en el periodo
reglamentario de garantías. 

CAPíTULO VIII. – GARANTíAS SINDICALES, SEGURIDAD y SALUD LABORAL

Artículo 35.º – Garantías sindicales. 

Los miembros del Comité de Empresa, delegados/as de personal y delegados/as
sindicales gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica
de Libertad Sindical les reconocen.

Artículo 36.º – Órganos de representación.

Los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras en la entidad se
ajustarán a lo establecido en los artículos 62 a 68 del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 37.º – Seguridad.

La protección de la salud del personal constituye un objetivo básico y prioritario de
las relaciones laborales de la Institución, comprometiendo, ambas partes, su más firme
voluntad de colaboración en sus ámbitos respectivos. A tal efecto en todas aquellas
materias que afectan a la seguridad y salud laboral en el trabajo será de aplicación la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas de desarrollo y demás normativa
de general aplicación.

La institución, en función de las actividades específicas que se desarrollen en cada
momento, ejecutará las previsiones de la Ley 31/1995 y sus Reglamentos de desarrollo con
el mayor interés y diligencia, y específicamente:

a)  Garantizando la seguridad y salud física y mental del personal a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo.

b)  Desarrollando una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
protección que existan y aplicando las técnicas accesibles y más adecuadas para la
actividad de la entidad.

c)  Cumplimentando los deberes formales que la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y sus normas de desarrollo contemplan, en particular respecto a evaluación de
riesgos, medidas de protección, controles periódicos riesgos profesionales.

d)  Colaborando con los órganos de representación de los trabajadores y
trabajadoras competentes en la materia.

e)  Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en
particular a las empleadas embarazadas, miembros de la plantilla que hayan comunicado
la contracción de cualquier enfermedad, alergia o riesgo específico y al personal temporal.

El personal en plantilla tiene como obligación de máxima importancia la de observar
las normas de prevención de riesgos laborales y colaborar en su adecuado cumplimiento.
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La falta de utilización, utilización inadecuada o inadvertencia sobre su mal estado,
de los equipos puestos a disposición del personal constituye un incumplimiento grave de
sus obligaciones laborales.

Los y las representantes laborales se comprometen a difundir entre la plantilla del
modo más adecuado según casos y situaciones la trascendencia de las normas de
prevención, de la utilización adecuada de equipos y medios y de las obligaciones y
específicamente:

a)  Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b)  Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la
entidad de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.

c)  No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente, los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con la actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

d)  Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los delegados o
delegadas de prevención en su caso, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud del personal.

e)  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger
la seguridad y salud del personal en el trabajo.

f)  Cooperar con la Institución para que ésta pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de la plantilla.

Artículo 38.º – Salud laboral.

a)  Se facilitará al personal un reconocimiento médico anual a cargo de la institución. 

Protección a la mujer embarazada. La mujer trabajadora al quedar embarazada
tendrá derecho a que por la dirección del centro y del Comité de Empresa, se examine si
el trabajo que desempeña pueda afectar a su estado, recabando los informes médicos
oportunos, a los efectos de prevenir cualquier situación de riesgo.

Artículo 39.º – Adicciones y drogodependencias.

El consumo de drogas legales e ilegales implica problemas de salud con
repercusiones individuales y colectivas. El inicio o incremento del consumo de drogas en
el medio laboral viene en muchos casos determinado por condiciones de paro, precariedad
o malas condiciones de trabajo. De ahí que se estime conveniente incluir en este Convenio,
con la excepción de lo concerniente al consumo de tabaco para lo que se estará a lo
dispuesto en la normativa legal específica, el siguiente plan integral de propuestas, en su
vertiente preventiva, asistencial, reinsertiva, participativa, no sancionadora, voluntaria y
planificada: 

Preventiva: Se priorizarán medidas educativas, informativas y formativas que
motiven la reducción y el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos saludables.
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Asimismo se potenciará la modificación de factores de riesgo y la mejora de las
condiciones de trabajo.

Asistencial: Se facilitará el acceso a los programas de tratamiento de la entidad a
aquel personal que lo solicite 

Reinsertiva: El objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud al sujeto y
facilitar la reincorporación del personal a su puesto de trabajo.

Participativa: Toda iniciativa institucional relacionada con las drogodependencias
será consultada, con carácter previo, a la representación del personal o en su defecto al
propio personal.

No sancionadora: El personal que se acoja a un programa de tratamiento no podrá
ser objeto de sanción o despido y se le asegurará su reincorporación inmediata a su puesto
de trabajo.

El Comité de Seguridad y Salud concretará las medidas aquí expuestas en un
programa de actuación que será de aplicación con efecto a la entrada en vigor del presente
Convenio. 

CAPíTULO Ix. – fORmACIóN

Artículo 40.º – De la formación del personal laboral.

La mejora continua en cualquier proceso de actividad profesional implica una
actualización formativa de las personas, adaptada a la cambiante realidad en la que
desarrollamos nuestra actividad.

Desde esta perspectiva es voluntad de Cruz Roja y su Comité de Empresa
establecer un punto específico en el marco del Convenio que regularice los procesos de
formación del personal o su participación en los mismos bien como docente o bien como
alumno/a.

En este sentido ambas partes se comprometen a velar por la mejora formativa del
personal bajo los siguientes criterios:

– Cruz Roja potenciará la asistencia a cursos para perfeccionamiento, reconversión
y capacitación del personal laboral ajustado a su puesto de trabajo. Dicha formación se
realizará a ser posible en jornada laboral y contará como trabajo efectivo. La propuesta de
la acción formativa será a petición propia o a propuesta del responsable directo del
trabajador/a. Será autorizada en última instancia por el Secretario Provincial.

– Como regla general se asumirán los gastos de formación cuando suponga una
clara adecuación al puesto de trabajo, pudiendo estos ser compartidos cuando así se
estime.

– Se garantizará la participación de todos los trabajadores en los procesos de
formación, teniendo como base los criterios de igualdad, adecuación a los puestos de
trabajo, voluntariedad y rotación del personal, de forma que cualquier trabajador tenga
acceso a este derecho.
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– La formación especializada para aumentar la calidad del servicio o el
perfeccionamiento profesional se negociará puntualmente para ver la viabilidad y
posibilidad de la misma.

Para mejorar la capacitación profesional del personal laboral se establece una
formación modular, que en cada caso será obligatoria o no a juicio de la Dirección, para
todos los trabajadores y trabajadoras que se desarrollará desde el Plan de formación con
tres niveles formativos:

- Básico: formación institucional.

- Especializada: Informática, conducción, ofimática, primeros auxilios.

- General: Calidad, medio ambiente, motivación, atención al usuario, metodología,
programación, apoyo humano.

– Cada trabajador/a asumirá una voluntad de formación en los diferentes niveles
formativos ofertados por el Plan de formación.

– Cruz Roja destinará en su presupuesto ordinario la cantidad de 3.000 euros
anuales en concepto de gasto por apoyo formativo a los y las trabajadoras.

– Cruz Roja certificará cada acción formativa realizada con aprovechamiento a los
efectos del currículum vitae de cada trabajador y trabajadora.

– La Dirección de Cruz Roja, conjuntamente con el Comité de Empresa, elaborará
un Plan Anual de formación Continua para el personal de la plantilla, encaminado a
perfeccionar sus conocimientos profesionales, a mejorar la prestación de los servicios, y
a modernizar las técnicas y herramientas de trabajo precisas para el cometido que realizan.

– La programación de la formación para el colectivo de trabajadores y trabajadoras
de la Cruz Roja se comunicará cada principio de año.

– Ningún trabajador o trabajadora podrá impartir o avalar sesiones de formación en
nombre de Cruz Roja sin autorización.

Desde Cruz Roja y su Comité de Empresa se velará por el cumplimiento de esta
propuesta y se arbitrará una evaluación continua de los resultados, el nivel de aceptación,
implicación y satisfacción de ambas partes.

CAPíTULO x. – IGUALDAD EfECTIVA DE mUJERES y hOmBRES 

Artículo 41.º – Igualdad de oportunidades y no discriminación.

En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un
elemento básico de la gestión de los recursos humanos, gestión del conocimiento, de la
calidad y de la responsabilidad social que como institución tiene Cruz Roja. 

Desde Cruz Roja Española se asume la Política de Igualdad que establece el Plan
de Igualdad que el Equipo Nacional de Igualdad de la institución ha aprobado en base a
diagnóstico realizado como los equipos de igualdad de las oficinas territoriales de Cruz
Roja Española. Como pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las relaciones
laborales que cifra el presente Convenio laboral destacamos:
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– La aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres que establece el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.

funcionamiento de un Equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja
Española en Burgos, como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de
Igualdad. El Equipo de Igualdad estará integrado por el Agente de Igualdad, por una o dos
personas del Área de Secretaría, por una o dos personas del Área de Coordinación y por
una persona designada por el Comité de Empresa.

– Existencia de la figura del Agente de Igualdad, que recaerá en el Secretario
Provincial o persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso
de diagnóstico y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de
acción.

– Cumplimiento del protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual,
por razón de sexo y acoso moral o mobbing.

– Uso de criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación.

– Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en
igualdad de condiciones, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de
trabajo a cubrir.

– Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de igualdad y
la perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.

– Respetar el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. Entendiendo
retribución en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y la
valoración de todos los puestos de trabajo.

– Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se recogen
en el presente Convenio.

– Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los
riesgos psíquicos, como físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al
conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad
(acoso sexual, maternidad, etc.) de éstas últimas. 

– Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de
género, estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios sociales,
etc., hasta la normalización de su situación.

– Regularizar el uso de un lenguaje inclusivo no sexista. 

CAPíTULO xI. – ExCEDENCIAS, PATERNIDAD, mATERNIDAD y JUBILACIONES 

Artículo 42.º – Excedencias. 

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por
la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese de en el cargo público. 
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El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia. 

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente
como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, 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 sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los
trabajadores de la misma empresa que generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa. 

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

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, salvo la
excedencia voluntaria, conforme a lo establecido en este artículo será computable a
efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente
con ocasión de su reincorporación.

Salvo en la excedencia voluntaria, durante el primer año tendrá derecho a la reserva
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. 

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

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

El trabajador excedente por excedencia voluntaria, conserva sólo un derecho
preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o
se produjeran en la empresa. 
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Artículo 43.º – Permiso por paternidad. 

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el
artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la
suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidos, ampliables en el supuesto
de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del
segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de
descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor.
En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de
los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de
descanso regulado en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores sea disfrutado en
su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad
únicamente podrá ser ejercido por el otro. 

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido
desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente,
o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento hasta que finalice la suspensión del contrato regulada
en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen
de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo
acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. 

Artículo 44.º – Permiso de maternidad. 

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

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal. 
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En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional
con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en el artículo siguiente. 

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

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

En los supuestos de adopción y acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del
Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos
semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos,
a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la
adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional
o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios periodos
de suspensión. 

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se disfrutará
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. 

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o
de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples. 

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

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

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de
suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
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Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo
a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los
supuestos a que se refiere este apartado, así como en los previstos en el siguiente apartado
y el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 

En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia
natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se
inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve
meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad.

Artículo 45.º – Jubilaciones parcial y anticipada.

Los trabajadores que reúnan los requisitos legales para ello podrán optar a la
jubilación parcial y/o anticipada de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. 

DISPOSICIONES fINALES

Primera. – Cláusula de género.

Las partes firmantes de este Convenio, en su firme compromiso de velar por la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres manifiestan que con el fin de una
mayor simplicidad en la redacción del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico
para englobar a trabajadoras y trabajadores, lo que no obsta a que los firmantes defienden
el lenguaje de género y en ningún caso puede ser considerado como discriminación por
razón de sexo.

Segunda. – Adhesión al III ASACL.

Las partes firmantes de este Convenio efectúan su adhesión formal, en su totalidad
y sin condicionamiento alguno, al III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales en Castilla y León (ASACL) vinculando en consecuencia a la totalidad de los
sujetos afectados por este Convenio. En todo caso y al objeto de solucionar el conflicto,
resultará previa la intervención de la Comisión Paritaria de este Convenio.

*    *    *
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A N E x O  I

TABLA SALARIAL

*    *    *
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Nivel 4  Auxiliar de Enfermería, Educador  "! #! +*#%'(&
  ""! $! +"#'''&
GRUPO IV. – TÉCNICOS AUXILIARES !! !! &&
Nivel 1. Auxiliar de Administración  "! #! !'#)+(&
  ""! $! +"#'''&
Nivel 2.  Monitor/a de actividades "! #! !'#)+(&
  ""! $! +"#'''&
Nivel 3. Instalador  "! #! !'#)+(&
  ""! $! +"#'''&
Nivel 4 Operario Unidad Móvil  "! #! +*#%'(&
  ""! $! +"#'''&
Nivel 5 Gerocultor/a  "! #! +$#+)!&
  ""! $! +%#'''&
Nivel 6 Comercial promoción de ingresos  "! #! +$#+)!&
  ""! $! +%#'''&
Nivel 7 Auxiliar socio-sanitario. Auxiliar de transporte adapta-
do  "! #! +%#'''&

  ""! $! +%#'''&
Nivel 8 Socorrista  "! #! +%#'''&
  ""! $! +%#'''&
Nivel 9 Promotor. Vendedor de calle  "! #! +$#+)!&
  ""! $! +%#'''&
GRUPO V. – SERVICIOS GENERALES !! !! &&
Nivel 1. Conductor  "! #! !+#!"!&
  ""! $! +,#'''&
Nivel 2  Recepcionistas, vigilante y servicios generales  "! #! +%#'''&
  ""! $! +%#'''&
Nivel 3. Personal de limpieza  "! #! +%#'''&
  ""! $! +%#'''&

 ! ! &
Complemento de dirección: 4225 año  Complemento de responsabilidad De 1.418 a 2.618 año  
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A N E x O  I I

VACACIONES

Periodos a disfrutar con 30 días de vacaciones:

El periodo de disfrute mínimo será de 7 días.

Posibilidades normativa:

En todos los casos comenzarán en día 1, 15 y 16 del mes o en lunes. 

– 30 días.

– 15-15.  

– 10-20.  

– 7-23 o viceversa.  

– 14-16 o viceversa.  

– 10-10-10, según necesidades de servicio.  

– 7-7-16, según necesidades de servicio.  

– 7-8-15, según necesidades de servicio.  

– 7-7-7-7 más 2 días de libre designación, según necesidades de servicio.  
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de industria, comercio y Turismo

Edicto del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Burgos por el que

se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y

derechos afectados por el proyecto de reforma de línea de media tensión «Cavia» entre los

apoyos actuales 241 y 279, en Buniel y Cavia (Burgos), promovido por Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U.». Expediente: AT/28.462.

Por resolución de 29 de febrero de 2016 del Servicio Territorial de Industria,

Comercio y Turismo de Burgos (BOCyL de 29 de marzo de 2016) se autoriza, se aprueba

el proyecto y se reconoce de utilidad pública la citada instalación, lo que según lo dispuesto

en el Título Ix de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita

la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así

como su urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa

de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, se convoca a los titulares de derechos y bienes afectados

incluidos en la tabla Anexa para que comparezcan el día 10 de octubre de 2017, a la hora

indicada según corresponda en el Anexo adjunto, en las dependencias del Ayuntamiento

donde radican las fincas afectadas, para proceder al levantamiento de las actas previas a

la ocupación de las fincas de conformidad con el procedimiento que establece el citado

artículo 52 de la Ley de Expropiación forzosa.

A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase

de derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente

o mediante representante debidamente autorizado, aportando los documentos acreditativos

de su titularidad, pudiendo ir acompañados de peritos y notario siendo a su costa los

honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de

Expropiación forzosa, los interesados y los titulares de derechos reales e intereses

económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios

de los mismos que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes afectados, podrán

formular alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan

producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento

del levantamiento de actas previas al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

de la Junta de Castilla y León en Burgos, glorieta de Bilbao, número 3 (947 282 640). De

la presente convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante notificación

individual.
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Ostenta la condición de beneficiaria del expediente la empresa Iberdrola Distribución

Eléctrica, S.A.U.

En Burgos, a 5 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio,

mariano muñoz fernández

*    *    *
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
servicio De gesTión TriBuTaria y recauDación

El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día
7 de septiembre de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«8. – Aceptación de la delegación de gestión y recaudación de recursos de otros
entes.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Economía, hacienda, Recaudación,
Contratación-Junta de Compras y Caja de Cooperación, de fecha 2 de agosto de 2017, y
vista la propuesta del Jefe del Servicio de Recaudación, de fecha 28 de julio de 2017.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y
por unanimidad, acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación
conferida por las siguientes Entidades Locales, al amparo del artículo 7.º del texto
refundido de la Ley de haciendas Locales:

– La Junta Vecinal de Castrillo Solarana, mediante acuerdo de 6 de junio de 2017,
delega las facultades de recaudación de la tasa de alcantarillado.

– La Junta Vecinal de La molina de Ubierna, mediante acuerdo de 15 de junio de
2017, delega las facultades de recaudación de la tasa de suministro de agua».

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos.

En Burgos, a 15 de septiembre de 2017.

El Jefe del Servicio,
f. Javier Gabeiras Vérez

*    *    *
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CONTENIDO DE LOS ACUERDOS

1. – LA JUNTA VECINAL DE CASTRILLO SOLARANA DELEGA LA GESTIóN RECAUDATORIA DE LA

TASA DE ALCANTARILLADO.

2. – LA JUNTA VECINAL DE LA mOLINA DE UBIERNA DELEGA LA GESTIóN RECAUDATORIA DE LA

TASA DE SUmINISTRO DE AGUA.

*    *    *

CLÁUSULAS PARTICULARES DIfERENCIADAS

A)  CASTRILLO SOLARANA.

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula primera. – Objeto de la delegación.

1. – Con fecha 10 de marzo de 2006, la Junta Vecinal de Castrillo Solarana delegó
en la Diputación Provincial de Burgos las facultades de recaudación de la tasa de
suministro de agua.

En la actualidad, dicha Entidad se plantea extender el objeto de la delegación, en
concreto a la recaudación de la tasa de alcantarillado. 

2. – La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su
ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos.

Cláusula segunda. – Ámbito material de la delegación.

1. – La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la
recaudación y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes
conceptos:

– Tasa por alcantarillado.

2. – La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades
dirigidas a la recaudación ejecutiva y revisión administrativa de dicha actividad, en relación
con las siguientes deudas impagadas en periodo voluntario:

– Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico.

– Recursos de naturaleza pública no tributarios cuyo vencimiento no sea periódico. 

En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o
acuerdo de la Junta Vecinal, que detallen los conceptos o débitos específicos cuyo cobro
en ejecutiva se solicita de la Diputación.

Cláusula decimoctava. – Anticipos a cuenta de la recaudación.

1. – La participación de la Junta Vecinal en el producto de la gestión recaudatoria
desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial
de Burgos se hará efectiva mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se
practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con la periodicidad que se
determine y cuantía equivalente a la parte del importe total que resulte de la aplicación de
lo establecido en el apartado siguiente.
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El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el
resultado de aplicar el porcentaje del 90% sobre el importe recaudado en el ejercicio
anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año.

2. – Los padrones cobratorios son los correspondientes a alguno o todos de los
conceptos siguientes (según hayan sido o no delegados):

– Tasa por suministro de agua.

– Tasa por alcantarillado.

– Tasa por recogida de basuras.

– Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva.

3. – Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de
los meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos.

B)  LA mOLINA DE UBIERNA.

CAPíTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula primera.– Objeto de la delegación.

1. – La Junta Vecinal de La molina de Ubierna delega en la Diputación Provincial de
Burgos las competencias para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público
de titularidad municipal, en los términos que se especifican en las cláusulas siguientes.

2. – La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su
ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos.

Cláusula segunda. – Ámbito material de la delegación.

1. – La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la recaudación
y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes conceptos:

– Tasa por suministro de agua.

2. – La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades
dirigidas a la recaudación ejecutiva y revisión administrativa de dicha actividad, en relación
con las siguientes deudas impagadas en periodo voluntario:

– Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico.

– Recursos de naturaleza pública no tributario, cuyo vencimiento no sea periódico. 

En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o
acuerdo de la Junta Vecinal, que detallen los conceptos o débitos específicos cuyo cobro
en ejecutiva se solicita de la Diputación.

Cláusula decimoctava. – Anticipos a cuenta de la recaudación.

1. – La participación de la Junta Vecinal en el producto de la gestión recaudatoria
desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial
de Burgos se hará efectiva mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se
practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con la periodicidad que se
determine y cuantía equivalente a la parte del importe total que resulte de la aplicación de
lo establecido en el apartado siguiente.
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El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el
resultado de aplicar el porcentaje del 90% sobre el importe recaudado en el ejercicio
anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año.

2. – Los padrones cobratorios son los correspondientes a alguno o todos de los
conceptos siguientes (según hayan sido o no delegados):

– Tasa por suministro de agua.

– Tasa por recogida de basuras.

– Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva.

3. – Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de
los meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos.

CLÁUSULAS COmUNES A LAS DELEGACIONES DE LAS DOS JUNTAS VECINALES

Cláusula tercera. – Competencias no delegadas.

En el ámbito de la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de su
titularidad, la Junta Vecinal se reserva las competencias no recogidas expresamente en la
cláusula segunda.

Cláusula cuarta. – Ámbito personal, territorial y temporal de la delegación.

1. – La delegación conferida se refiere expresamente a todas y cada una de las
facultades anteriormente enumeradas, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo
o ingreso de derecho público no tributario. 

2. – La Diputación Provincial de Burgos podrá ejercer las facultades delegadas en
todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras Entidades Locales que no le hayan
delegado tales facultades.

3. – La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial. La revocación,
que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos dos meses de
antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los
ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la
comunicación.

4. – La Diputación Provincial de Burgos podrá rechazar aquellas liquidaciones o
débitos pendientes que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer
un importe mínimo para su aceptación.

Cláusula quinta. – Normativa reguladora. 

1. – La aplicación de los tributos e ingresos de derecho público delegados en la
Diputación Provincial de Burgos, se ajustará a lo previsto:

a)  En la Constitución.

b)  En el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004.

c)  En la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
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d)  Por las leyes que contengan disposiciones en materia tributaria local y por las

disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.

e)  Por las ordenanzas fiscales aprobadas por la Junta Vecinal. 

f)  Por el presente acuerdo de delegación.

g)  Por la ordenanza general de gestión, liquidación, inspección y recaudación que

pudiere aprobar la Diputación, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el art. 15.3

del TRLhL.

h)  Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho

administrativo y los preceptos de derecho común.

Cláusula sexta. – Régimen jurídico.

1. – El presente acuerdo de delegación se adopta al amparo de lo establecido en el

artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

y del artículo 7 del TRLhL.

2. – Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación y

cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-

Administrativo. 

3. – Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la

Diputación Provincial deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los

extremos expuestos en este documento y en ningún caso podrá delegar competencias que

ejerza por delegación.

Cláusula séptima. – Administración Electrónica.

1. – Para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público, la Diputación

Provincial de Burgos hará uso de tecnologías de la información y la comunicación, en

particular internet, para lograr la plena implantación de la Administración Electrónica.

2. – En el ámbito de las funciones delegadas, se garantizará a los ciudadanos los

derechos recogidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico

de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a relacionarse con

la Diputación utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en

la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes,

manifestar consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones

y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Cláusula octava. – Protección de datos de carácter personal.

1. – En el ejercicio de las funciones previstas en el presente acuerdo, la Diputación

Provincial:

a)  Adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo.
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b)  Aprobará por acuerdo de Pleno el fichero denominado «Gestión y Recaudación
Tributaria», y lo publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

c)  Como responsable del fichero, lo notificará a la Agencia de Protección de Datos
para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta
días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

d)  Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

e)  La denuncia del acuerdo de delegación por alguna de las partes implica que la
Diputación deberá proceder a la devolución a la Junta Vecinal de todos los documentos o
soportes informáticos en los que pudiera constar algún dato de carácter personal, y
ulteriormente a bloquear y destruir estos datos.

2. – Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar
entre la Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos en ejecución de este Convenio,
ambas partes se obligan a cumplir con un protocolo de seguridad que garantice que la
comunicación de los datos se realice de forma segura, y a asumir las funciones y
obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que cada parte
custodia. En particular, se comprometen a:

a)  No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.

b)  A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha
información.

c)  A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.

d)  A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para
garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.

e)  A cumplir con el principio de calidad de los datos (artículo 4 de la LOPD).

3. – La Junta Vecinal asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones
con la Diputación Provincial de Burgos utilizando los procedimientos y mecanismos
definidos para cada caso.

4. – La Diputación de Burgos se compromete a comunicar a la Junta Vecinal la
información que sea relevante para la misma en función de lo estipulado en el presente
acuerdo.

CAPíTULO II. – fUNCIONES DE LA DIPUTACIóN PROVINCIAL

Cláusula novena. – Actividades que integran la delegación.

1. – En el ámbito material de la delegación recogido en la cláusula segunda de este
acuerdo, la Diputación desarrollará las actividades de: 

a)  Gestión recaudatoria.

b)  Revisión administrativa de la gestión recaudatoria.
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2. – El contenido específico de cada una de estas actividades se describe en las
cláusulas siguientes.

Cláusula décima. – La recaudación tributaria.

1. – La gestión recaudatoria desarrollada por Diputación consistirá en el ejercicio
de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2. – Se realiza en dos periodos: Voluntario y ejecutivo.

3. – La recaudación en periodo voluntario incluye las siguientes funciones: 

a)  Emisión de los documentos cobratorios derivados de las liquidaciones.

b)  Práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo.

c)  Determinación de periodos voluntarios de cobranza en el caso de tributos de
vencimiento periódico y notificación colectiva.

d)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e)  Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

f)  Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.

g)  Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

4. – La recaudación en período ejecutivo incluye las siguientes funciones: 

a)  Expedición de los documentos que acrediten el impago de las deudas,
individuales o colectivas.

b)  Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos de reposición
interpuestos contra la misma y contra el procedimiento ejecutivo en general.

c)  Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora. 

d)  Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.

e)  Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento
General de Recaudación.

f)  Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos
contra las mismas.

g)  Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda.

h)  Valoración previa a la enajenación de bienes embargados.

i)  Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes.

j)  Enajenación de bienes embargados.

k)  Adjudicación de bienes a la Junta Vecinal. Cuando en el procedimiento de
enajenación alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá la Entidad
menor adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria
y en el Reglamento General de Recaudación.

l)  Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.
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m)  Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o
subsidiaria, cuando la Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación
de una deuda tributaria, tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de
responsabilidad.

n)  Dar de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la
legislación vigente o en este Convenio.

La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el
artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación. La Junta Vecinal podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran
realizados todos los trámites.

5. – La Junta Vecinal podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la
realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos
diferentes de los señalados con sujeción a los criterios que se establezcan. 

CAPíTULO III. – RELACIONES ENTRE ADmINISTRACIONES PÚBLICAS

Cláusula undécima. – Colaboración entre las Administraciones implicadas en la

delegación.

La Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos actuarán y se relacionarán en
todo cuanto concierne a la delegación de funciones de acuerdo con el principio de lealtad
institucional, y en consecuencia deberán:

a)  Respetar el ejercicio de las competencias por la Administración que las tenga
atribuidas de conformidad con la distribución realizada en las cláusulas 2.ª y 3.ª de este
documento.

b)  facilitar a la otra Administración la información que precise sobre las actividades
que desarrollen en el ejercicio de sus competencias. En particular, se facilitarán cuantos
datos personales se recaben en relación con los interesados en los procedimientos que se
estén tramitando. 

c)  Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que la otra
Administración pudiera recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. 

Cláusula duodécima. – Procedimiento de cargo y gestión de valores.

1. – Trámites previos al inicio de la actividad delegada.

1.1. – La Junta Vecinal delegante deberá entregar, con antelación suficiente, toda la
información de que disponga con transcendencia tributaria para facilitar a la Diputación
Provincial el ejercicio de las competencias asumidas. En particular, debe proporcionar:

a)  Información completa y actualizada de los padrones cobratorios de los tributos
delegados.

b)  Las domiciliaciones de pago en entidades de depósito de los obligados al pago
incluidos en los padrones.

c)  Texto íntegro de las ordenanzas fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de los tributos cuya aplicación haya delegado en la Diputación.
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1.2. – La información relativa a los obligados al pago deberá contener en todo caso:

a)  Nombre y apellidos o razón social o denominación completa.

b)  Número del Documento Nacional de Identidad.

c)  Domicilio del deudor.

d)  En su caso, domicilio en el extranjero, código de identificación fiscal del Estado
de residencia o número de pasaporte. 

1.3. – Si la información remitida no reúne los requisitos que señala el apartado
anterior, se requerirá a la Entidad Local menor para que, en un plazo de diez días, complete
los datos omitidos, con advertencia de que si así no lo hiciera la Diputación se abstendrá
de iniciar la gestión delegada en relación con los obligados afectados.

Cláusula decimotercera. – Gestión de padrones.

1. – Se entiende por padrones de gestión exclusiva de la Junta Vecinal los
correspondientes a las tasas de vencimiento periódico exaccionadas mediante la emisión
de valores-recibo.

2. – Elaborado el primer padrón cobratorio en base a la información facilitada por la
Junta Vecinal, para ejercicios sucesivos se seguirá el siguiente proceso previo al inicio del
período voluntario de cobro:

– El Servicio Provincial de Recaudación remitirá a la Junta Vecinal el padrón definitivo
del ejercicio precedente.

– Teniendo en cuenta este padrón, la Entidad Local menor comunicará a Diputación
las altas, bajas y modificaciones que se hayan producido y que deban surtir efecto para
el ejercicio en curso.

– Recibida la susodicha comunicación, Diputación incorporará todas las alteraciones
que la Junta Vecinal le traslade, emitirá el padrón definitivo y lo remitirá de nuevo a la Junta
Vecinal para su aprobación por el órgano competente y lo expondrá al público a efectos
de reclamaciones.

– Ulteriormente, la Junta Vecinal remitirá a Diputación certificado de la aprobación
y exposición pública del padrón.

3. – Cualquier incidencia que surja con posterioridad a la aprobación del respectivo
padrón que suponga una regularización tributaria determinará la realización por la Junta
Vecinal de las actuaciones encaminadas a la liquidación y cobro de las deudas.

Cláusula decimocuarta. – Recaudación ejecutiva de deudas de vencimiento no

periódico.

En relación con deudas no periódicas, y una vez agotado el periodo voluntario de cobro
sin que la deuda haya sido abonada, la Junta Vecinal, tras adoptar una resolución en los
términos del punto 3 de la cláusula segunda, deberá formalizar los siguientes documentos:

– Copia de la notificación cursada al deudor, que deberá haberse practicado en los
términos del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.
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– Certificado del Secretario/a que acredite:

- La firmeza de la deuda, por no haber sido recurrida en tiempo y forma, o por
haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado.

- En el caso de que la deuda haya sido impugnada por el deudor, que no se ha prestado
la garantía prescrita legalmente en el caso de que haya interpuesto el recurso correspondiente. 

- formalización de otros documentos que requiera el Servicio Provincial de
Recaudación, en los cuales se acrediten el transcurso del periodo voluntario de pago, los
datos personales y fiscales del deudor y la cantidad principal adeudada.

– Acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época
del año.

Cláusula decimoquinta. – Comunicaciones entre las Administraciones.

1. – En relación con aquellos tributos o ingresos de derecho público en los que la
Junta Vecinal se haya reservado las competencias sobre gestión tributaria cediendo la
gestión recaudatoria a la Diputación Provincial, aquella Administración deberá comunicar
por escrito a esta cualquier hecho, acto o resolución que tenga incidencia en el
procedimiento recaudatorio. En particular:

a)  La modificación de datos personales de los obligados al pago.

b)  La anulación de derechos que haya acordado.

c)  La suspensión del procedimiento recaudatorio.

Tales comunicaciones o variaciones podrán ser realizadas a través de la Oficina
Virtual Tributaria.

2. – Caso de que el deudor intente realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal,
esta advertirá al interesado la imposibilidad de efectuarlo, y de la obligación de realizar el
ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial.

Si, no obstante, el deudor llega a realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal,
ésta deberá efectuar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial, quien proseguirá
el procedimiento si el importe ingresado no cubre la totalidad de la deuda exigida.

3. – Cuando en el curso del procedimiento recaudatorio se ponga de manifiesto la
existencia de un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o
que ésta ha sido ingresada, condonada, aplazada, suspendida o prescrita, Diputación
suspenderá las actuaciones y dará traslado a la Junta Vecinal con objeto de que resuelva
lo que estime pertinente.

4. – Cuando la Diputación aprecie que no es competente para resolver un asunto que
afecte a la gestión tributaria, no asumida por delegación, lo remitirá a la Junta Vecinal con
el fin de que dicte la resolución pertinente, sin perjuicio de evacuar los informes que al
respecto se le soliciten.

Cláusula decimosexta. – Convenios con otras Administraciones.

Cuando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines propios de
la gestión delegada, la Diputación Provincial podrá firmar Convenios de colaboración con
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Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas, especialmente con aquellas
que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia
Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, Colegio General del
Notariado.

CAPíTULO IV. – ASPECTOS ECONómICOS

Cláusula decimoséptima. – Sistema de financiación.

1. – El sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que
implica la asunción de las competencias delegadas.

2. – La Diputación Provincial percibirá una tasa por la prestación del servicio de
cobro de las exacciones periódicas o aperiódicas de la Junta Vecinal. 

3. – Dicha tasa se regula en el artículo 5 de la ordenanza fiscal n.º I.1.5, reguladora
de la tasa por prestación del servicio de recaudación a las Entidades Locales de la
provincia, aprobada por acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 27 de diciembre de
2013, que establece:

– Por la gestión recaudatoria en voluntaria.

La cuota de la tasa se obtendrá por la aplicación de un porcentaje sobre el importe
íntegro recaudado. Este porcentaje se determinará en función de la suma del importe total
de los padrones tributarios y de las remesas de liquidaciones de ingreso directo, puestos
al cobro en periodo voluntario, según la siguiente tarifa:

hasta 1.000.000 euros: 4%.

De 1.000.001 a 2.000.000 euros: 3%.

De 2.000.001 a 4.000.000 euros: 2,50%.

De 4.000.001 a 5.000.000 euros: 2,25%.

De 5.000.001 a 7.000.000 euros: 2,00%.

más de 7.000.000 euros: 1,75%.

– El porcentaje determinado para la gestión recaudatoria en voluntaria se aplicará a
los intereses de demora, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de
actuaciones de embargo.

– Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos del periodo
ejecutivo ingresados.

La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio
de Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando
facultada la Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la
recaudación que realice.

Cláusula decimonovena. – Liquidación de ingresos.

1. – La liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión
recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando
detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios.
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Del total computado como ingresos se descontarán:

– Los anticipos a cuenta de la recaudación.

– Las devoluciones de ingresos indebidos.

– La tasa por prestación del servicio.

– Las costas devengadas.

2. – Los saldos acreedores a favor de las Entidades Locales que resulten de las
liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del
ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin
haya designado la Junta Vecinal.

3. – Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las
entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las
entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.

Cláusula vigésima. – La cuenta de recaudación.

La Diputación Provincial rendirá la cuenta anual de la gestión recaudatoria, dentro
del mes de enero y referida al ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios,
el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las anulaciones
aprobadas y de las deudas pendientes de cobro. 

Como documentación adjunta, se acompañará: Relación nominal, por motivos, de
las anulaciones de derechos acordadas (separando las anulaciones por insolvencias, para
su contabilización independiente) y la relación nominal de deudores.

CAPíTULO V. – EfICACIA y ExTINCIóN DEL CONVENIO

Cláusula vigesimoprimera. – Plazo de vigencia.

El presente acuerdo tendrá vigencia inicial desde que se publique íntegramente en
el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 31 de diciembre del año en curso, entendiéndose
tácitamente prorrogado salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, que deberá
comunicarse a la otra con una antelación mínima de un mes.

Cláusula vigesimosegunda. – Otras causas de extinción.

1. – Serán causas de extinción del presente acuerdo de delegación, además de la
referida en la cláusula anterior, las siguientes:

a)  La revocación de la delegación por acuerdo de órgano decisorio de la Junta Vecinal,
en los términos del art. 9.6 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La revocación deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios y tendrá
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

b)  Renuncia, acordada por Pleno de la Diputación Provincial como consecuencia de
que la Junta Vecinal incumpla reiteradamente las obligaciones esenciales establecidas en
este Convenio, desatienda sistemáticamente los requerimientos formulados o la
colaboración solicitada por la Diputación, cuando éstas resulten imprescindibles para el
desarrollo de las funciones delegadas.
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La renuncia deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha
en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios y tendrá
efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

c)  Cualesquiera de las determinadas en la legislación vigente.

2. – Extinguida la delegación de funciones, la Diputación Provincial se abstendrá de
continuar realizando las funciones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la
documentación que tenga en su poder a la Junta Vecinal. 

Cláusula vigesimotercera. – Suspensión.

1. – Los respectivos órganos de la Junta Vecinal y de la Diputación podrán acordar
la suspensión unilateral del acuerdo cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones
estipuladas en el mismo por la otra parte. 

2. – La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del acuerdo deberá
recordar a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta
y precisa el incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un
mes. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la
suspensión.

Cláusula vigesimocuarta. – Avocación.

La Junta Vecinal podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda por delegación a la Diputación Provincial, en los términos del artículo 10 de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Cláusula vigesimoquinta. – Publicación del Convenio y de su suspensión y resolución.

1. – El acuerdo de delegación tendrá efectos a partir de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

2. – La suspensión y extinción de la delegación tendrán efectos a partir del día
siguiente a la publicación del acuerdo de Pleno del que traigan causa en el Boletín Oficial
de la Provincia. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Vista la solicitud presentada por Tecnologías de la Información, S.L. representada
por don David Gaya Lucaya con el objeto de obtener licencia ambiental para la instalación
de centro emisor de telecomunicaciones para servicios de radiodifusión, televisión, datos
y conectividad de redes en el polígono 501, parcela 5.406 (en catastro en Cardeñuela de
Riopico) en Olmos de Atapuerca conforme a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir periodo de información
pública por término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos en relación con la licencia ambiental, para que quienes
se vean afectados de algún modo por dicha actividad presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas
municipales en horario de oficina.

En Atapuerca, a 18 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa, 
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTELLANOS DE CASTRO

Por Ayuntamiento de Castellanos de Castro, actuando en su nombre, se ha
solicitado licencia ambiental para ejercer la actividad de albergue en el Camino de
Santiago, en la parcela 123 del polígono 503, en el término municipal de Castellanos de
Castro, según proyecto básico redactado por el Técnico don Roberto maestro Cancho.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para que todo
aquel que se considere afectado por la actividad que se pretende ejercer, pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina
en la Secretaría de este Ayuntamiento sito en la localidad.

En Castellanos de Castro, a 16 de agosto de 2017.

El Alcalde,
Lorenzo Santamaría Vélez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TUBILLA DEL AGUA

Subasta de aprovechamiento de madera en Tubilla del Agua MA/308/E/C/2016/01 

Se procede a la exposición pública del anuncio de licitación de la subasta para el
aprovechamiento del lote de madera mA/308/E/C/2016/01 por procedimiento abierto, en
el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días al señalado como el último para
la admisión de proposiciones, cuyo contenido es el siguiente: 

1. – Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ayuntamiento de Tubilla del Agua.

2. – Objeto del contrato: 

Denominación: Aprovechamiento del lote de madera mA/308/E/C/2016/01 del
monte Los Cabreros, propiedad del Ayuntamiento de Tubilla del Agua, por una superficie
de 58 hectáreas, un volumen total de madera de 4.350 estéreos de Pinus nigra (precio
unitario 6,80 euros/estéreo).

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. forma: Único criterio de adjudicación
precio. 

4. – Tipo de licitación: 29.580,00 euros impuestos no incluidos, al alza. 

5. – Garantías: Definitiva: 10% del precio de adjudicación. 

6. – Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Tubilla del Agua
en calle La Villa, número 20 - 09143 Tubilla del Agua (Burgos). Teléfono 947 15 01 18,
martes, miércoles y jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

7. – Presentación de las ofertas: 

fecha límite y lugar de presentación: hasta las 14:00 horas del decimoquinto día
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el Ayuntamiento de Tubilla del Agua. 

8. – Apertura de las ofertas: El primer martes hábil posterior a al fecha de finalización
de presentación de proposiciones, a las 11:00 horas en el Ayuntamiento de Tubilla del
Agua. 

9. – La renuncia del adjudicatario provocará que se considere desierta la subasta no
pudiéndose quedar sin adjudicatario, dando cuenta de ello al público al término de dicha
subasta. Una vez finalizado el acto el Pleno decidirá la forma y fecha de la subasta. 

10. – Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas particulares estará
a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Tubilla del Agua y el pliego general
de condiciones técnico facultativas estará de manifiesto y a disposición de los interesados
para su examen en el Servicio Territorial de medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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11. – Gastos de anuncios: El importe de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, será por cuenta del adjudicatario. 

En Tubilla del Agua, a 19 de septiembre de 2017. 

El Alcalde-Presidente, 
Cristino Santamaría ferre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA

Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del precio público 

por el uso de instalaciones deportivas y de recreo en el municipio

de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja

No habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento del pasado 21 de octubre de 2016, sobre la aprobación de la
ordenanza fiscal reguladora del precio público por el uso de instalaciones deportivas y de
recreo en el municipio de Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja, se entiende elevado
a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de haciendas Locales.

El texto íntegro de la ordenanza es el siguiente:

ORDENANzA fISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL USO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS y DE RECREO EN EL mUNICIPIO

DE VILLARCAyO DE mERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA

fUNDAmENTO

Artículo 1.º –

El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida
al municipio de Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja en su calidad de Administración
Pública de carácter territorial en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 a 47
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 la facultad específica del artículo 127 de
la última norma mencionada.

CONCEPTO

Artículo 2.º –

Se establecen los presentes precios públicos por la prestación y organización de
servicios deportivo-recreativos, y por la utilización de las instalaciones deportivas
municipales.

Los precios públicos regulados en esta ordenanza constituyen prestaciones
patrimoniales de carácter público que deberán satisfacer los usuarios que, voluntariamente,
soliciten o utilicen los servicios en instalaciones municipales deportivas.

Los precios públicos regulados en esta ordenanza se refieren a servicios públicos
o actividades administrativas que no son de solicitud o recepción obligatoria y que son
susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado.
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OBLIGADOS AL PAGO

Artículo 3.º –

Están obligados al pago de los precios públicos objeto de esta ordenanza las
personas físicas o jurídicas que utilicen, disfruten o se beneficien de los servicios prestados
por el Ayuntamiento de Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja o utilicen las instalaciones
deportivo-recreativas municipales, cuando se encuentren en los supuestos previstos en el
artículo 4.° de la presente ordenanza.

Será considerado responsable subsidiario del pago de los precios públicos
correspondientes el solicitante del servicio o instalación de que se trate, en el supuesto de
que no se haga cargo del importe el obligado principal.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, en las utilizaciones de las
instalaciones deportivas municipales el pago del precio público correspondiente podrá
estar sujeto a un procedimiento especial de convenio con las siguientes Entidades:

a)  federaciones Deportivas.

b)  Clubes Deportivos.

c)  Centros escolares y universitarios.

d)  Asociaciones deportivas, recreativas, culturales y de interés público.

e)  Sociedades Anónimas Deportivas.

f)  Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

g)  Otras Administraciones Públicas.

DEVENGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 4.º –

Con carácter general, la obligación de pago de los precios públicos, regulados en
la presente ordenanza, nace desde que se inicia la prestación del servicio o la realización
de la actividad o desde que se conceda la utilización de las instalaciones deportivo-
recreativas.

y en particular, la obligación de pago surge en los siguientes casos:

a)  Con la formalización de la inscripción en la actividad de que se trate, en el
supuesto de precios públicos por participar en las actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja.

b)  Con la confirmación, por parte del Ayuntamiento de Villarcayo de merindad de
Castilla la Vieja, de la reserva de instalación concedida, en el supuesto de precios públicos
por el uso de las instalaciones deportivas municipales, ya sea de forma esporádica o
continuada.

c)  Al obtener la condición de abonado, en el supuesto de realización de actividades
deportivo-recreativas en las instalaciones municipales.

d)  Por la utilización de las instalaciones para la práctica de actividades deportivas
o de recreo.
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CUANTíA

Artículo 5.º –

1.  La cuantía de los precios públicos regulados en esta ordenanza será la que se
establece en el Anexo I o la que en su momento se apruebe por el órgano competente para
cada uno de los diversos servicios que preste, actividades que organice o utilizaciones de
instalaciones que gestione.

2.  El importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, el coste del
servicio prestado o de la actividad realizada.

3.  Cuando existan razones benéficas, culturales o de interés público que así lo
aconsejen, la Junta de Gobierno Local podrá fijar precios públicos por debajo del límite
previsto en el apartado anterior, sin perjuicio de la consignación presupuestaria previa, de
las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiera.

4.  Para fijar el importe de los precios públicos, en general, se tomará como
referencia el valor de la utilidad derivada de los servicios e instalaciones de que se trate.

5.  Podrán establecerse diferentes tarifas en los precios públicos en función del lugar
de empadronamiento del peticionario y/o en atención a su situación socio- laboral,
económica o por prescripción facultativa.

Dichas situaciones se acreditarán en los supuestos de situación socio-laboral o
económica con certificado o informe emitido por los servicios de empleo y/o sociales; en
lo relativo a la prescripción facultativa, se deberá aportar certificado emitido por médico
especialista de la patología tratada.

En todos los supuestos los certificados e informes deberán ser expedidos por
profesionales de la Administración Pública.

6.  En el supuesto de apertura de nuevas instalaciones deportivo-recreativas
municipales, se aplicarán los precios públicos exigibles por la utilización de las
instalaciones ya existentes con semejante aforo, extensión y prestaciones hasta la
aprobación de los precios públicos correspondientes.

Las tarifas de los precios públicos se podrán actualizar en cada ejercicio
presupuestario mediante la aprobación de las mismas por el órgano competente.

fORmA DE PAGO

Artículo 6.º –

1.  El pago del precio público se realizará por los beneficiarios de los servicios a
través de la domiciliación bancaria de sus inscripciones o mediante ingreso en una de las
cuentas habilitadas al efecto.

2.  Todas aquellas personas que tengan pagos pendientes de cualquier actividad o
programa organizado por el Servicio municipal de Deportes (cursos, escuelas deportivas,
Abono Deportivo, etc.) no podrán inscribirse ni participar en ninguna actividad hasta que
regularicen su situación abonando las cantidades pendientes.
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ExENCIONES y BONIfICACIONES

Artículo 7.º – Exenciones.

Están exentas del abono del precio público:

Aquellas actividades, servicios o usos de las instalaciones deportivo-recreativas
municipales que establezca la Junta de Gobierno Local de la Corporación municipal.

En cualquier caso, la exención no implicará preferencia respecto a otras utilizaciones
previamente solicitadas.

Artículo 8.º – Bonificaciones.

Previo acuerdo del órgano competente de la Corporación municipal, se pueden
aprobar las siguientes bonificaciones o reducciones:

a)  Las que se establezcan en virtud de convenios de colaboración con las Entidades
señaladas en el artículo 3.º de la presente ordenanza.

b)  Las relativas al uso de las instalaciones deportivas municipales, tanto para fines
deportivos como extradeportivos, por parte de cualquier Servicio municipal supondrá una
reducción del 50% en las tarifas de los precios públicos correspondientes.

Para la aplicación de esta reducción la solicitud de uso de las instalaciones deberá
ser efectuada o venir avalada por el responsable del Servicio municipal correspondiente.
En todo caso, el objeto de la utilización de instalaciones debe ser la realización de
actividades propias del servicio de que se trate.

c)  Las que se puedan establecer por la Junta de Gobierno Local, según los términos
previstos en el correspondiente acuerdo de dicho órgano, de acuerdo con la previsión del
artículo 5.º.3 de la presente ordenanza.

NORmAS DE GESTIóN: OBLIGACIONES mATERIALES y fORmALES

Artículo 9.º – Precios públicos por la prestación y organización de actividades

deportivo-recreativas.

a)  Se establece para determinadas actividades deportivas organizadas por la
Concejalía de Deportes una matrícula de inscripción cuyo pago dará lugar a la condición
de abonado de los diversos programas, no debiendo satisfacer los mismos la citada
matrícula si se inscriben en cualquier otra actividad organizada por dicha Concejalía, para
la que se exija la misma, excepto cuando se cause baja. De igual forma, los abonados
podrán cambiar de programa sin que sea exigible el pago de la matrícula de inscripción.

b)  Los abonados de nueva inscripción abonarán, junto a la matrícula, los meses
que falten del período, incluido aquel en que se efectúe el pago.

c)  La condición de abonado para cualquier actividad organizada por la fundación
municipal de Deportes se perderá cuando se incumpla la obligación de pago de la misma.

d)  El cambio de categoría por parte del abonado se efectuará, en su caso, una vez
solicitado por escrito, y con efectos para el mes siguiente.
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Artículo 10.º – Precios públicos por la utilización de las instalaciones deportivas
municipales.

a)  En los supuestos de utilización continuada deberá abonarse el importe de los
precios públicos en la forma prevista en el artículo 6.º de la presente ordenanza. No procederá
la devolución del importe de los precios correspondientes a los días y horas en que no sea
utilizada la instalación durante el trimestre reservado por causas imputables al usuario.

b)  La Junta de Gobierno Local tendrá la facultad de anular horarios de utilización,
autorizados previamente, para los supuestos en que se realicen otras actividades que
dicho Organismo considere preferentes. En este caso, se procederá a la devolución de las
cantidades que hubieran sido facturadas y abonadas correspondientes a las horas
anuladas, sin que el usuario tenga derecho a indemnización alguna.

c)  Las actividades extradeportivas que se organicen en las instalaciones deportivas
municipales, cuando impliquen anulación de reservas autorizadas previamente a otros
usuarios, devengarán, además del precio público correspondiente, el importe de las
reservas anuladas.

NORmAS DE GESTIóN: ADmINISTRACIóN y COBRO

Artículo 11.º –

a)  La administración y cobro de los precios públicos se realizará por las entidades
colaboradoras que se designen al efecto. El pago podrá realizarse por transferencia o
mediante cualquier otro medio que se determine.

b)  En el supuesto de precios públicos por utilización de instalaciones deportivas:

– El precio público podrá exigirse al entrar en el recinto correspondiente, al realizarse
la solicitud de instalaciones o con la confirmación de la reserva y el uso de las mismas.

– Para los supuestos de competiciones, utilización continuada de instalaciones
deportivas y actividades extradeportivas podrá exigirse el depósito previo del importe total
o parcial de los precios públicos correspondientes.

c)  En el supuesto de precios públicos por la inscripción en actividades deportivas,
si ha transcurrido el periodo de pago establecido para cada modalidad y no ha sido hecho
efectivo, se entenderá incumplida la obligación de pago y se perderá la condición de
abonado así como los derechos adquiridos hasta la fecha, incluida la matrícula.

d)  La fundación municipal de Deportes podrá proceder en todos los supuestos
contra el patrimonio del deudor por vía de apremio, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Recaudación y la normativa reguladora de las haciendas Locales.

DEVOLUCIóN DE PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 12.º –

Procederá la devolución de los precios públicos regulados en esta ordenanza, previa
autorización de la Junta de Gobierno Local, en los casos y cuantías siguientes:

a)  Cuando la suspensión del servicio o actividad deportiva (curso, salidas al medio
natural, etc.), o de la utilización de las instalaciones deportivas municipales se produzca
por causas imputables a los servicios municipales, procederá la devolución del 100% del
precio público de que se trate.
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b)  Una vez iniciado el servicio deportivo o la utilización de la instalación deportiva

municipal, ya sea puntualmente o en régimen de continuidad, no procederá la devolución

del precio público, previamente abonado, si las causas no son imputables a los servicios

municipales.

c)  Con carácter general no existe derecho a la devolución de los precios públicos,

en caso de renuncia por parte de los interesados, con las siguientes excepciones:

c.1)  Si se solicita la devolución con una antelación igual o superior a 10 días

naturales del comienzo de la actividad o de la utilización de la instalación, se procederá a

la devolución del importe total del precio público abonado.

c.2)  Si se solicita la devolución con una antelación de dos o más días y menos de

10 días, el importe de la misma ascenderá al 70% del precio público satisfecho.

c.3)  Si se solicita la devolución con una antelación de menos de dos días, no

procederá devolución alguna de precio público.

c.4)  Previa solicitud del interesado se procederá a la devolución del importe del

100% del precio público satisfecho si se produce una enfermedad, documentalmente

acreditada mediante certificado expedido por facultativos de la Administración Pública,

que imposibilite la participación en la actividad.

c.5)  En ningún caso será objeto de devolución el importe de la matrícula.

d)  En las actividades que requieren para su inscripción el pago de matrícula no

procederá la devolución de las cuotas abonadas relativas al período que no se haya

disfrutado, salvo supuesto de enfermedad debidamente documentado que impida la

participación en la actividad.

e)  En los supuestos de utilización continuada de instalaciones deportivas

municipales no procederá devolución del importe del precio público en caso de renuncia

al uso de la instalación tal y como se establece en la presente ordenanza.

f)  En la utilización de instalaciones o las actividades desarrolladas al aire libre con

continuidad, no procederá la devolución del importe del precio público a causa de

inclemencias del tiempo.

g)  Las solicitudes de tramitación de devolución deberán ser efectuadas por escrito

y presentadas en el Registro municipal.

DISPOSICIóN fINAL

La presente ordenanza entrará en vigor desde el día siguiente a la fecha de su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja, a 25 de septiembre de 2017.

El Alcalde-Presidente,

Adrián Serna del Pozo

*    *    *
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A N E x O  I

CLASES DE ABONO

ABONO INDIVIDUAL GENERAL y mATRImONIO O PAREJA DE hEChO:

– Usuario a partir de 18 años.

– Acceso libre a las instalaciones durante el horario de apertura de las mismas.

ABONO INDIVIDUAL mAñANAS:

– Usuario a partir de 18 años.

– Acceso libre a las instalaciones de lunes a domingo de 8:30 a 15:00 horas.

ABONO JUBILADOS:

– Usuario a partir de 60 años.

– Acceso libre a las instalaciones durante el horario de apertura de las mismas.

ABONO INfANTIL:

– Usuario hasta 15 años, incluidos.

– Acceso a las instalaciones durante el horario de apertura de las mismas, con
acceso restringido en zonas determinadas.

ABONO JOVEN:

– Usuario de 16 a 25 años.

– Acceso libre a las instalaciones durante el horario de apertura de las mismas.

ABONO fAmILIAR:

– Incluidos hasta cuatro miembros de la unidad familiar legalmente constituida
(pareja y dos hijos menores de 18 años).

– El resto de miembros de la unidad familiar deberá abonar una tasa adicional de
4 euros, exceptuando los menores de 5 años que accederán gratuitamente.

DOCUmENTACIóN REQUERIDA

ABONO GENERAL, mAñANA, JOVEN y JUBILADOS:

– Inscripción debidamente cumplimentada.

– DNI del titular del abono.

– Cartilla bancaria.

ABONO fAmILIAR:

– Inscripción debidamente cumplimentada.

– DNI del titular del abono.

– Libro de familia.

– Cartilla bancaria.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCEO DE MENA

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 de 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 Arceo de mena, a 12 de septiembre de 2017. 

La Alcaldesa,
Begoña fernández Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCEO DE MENA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Arceo de mena 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 1.575,00

3. Gastos financieros 80,00

6. Inversiones reales 8.500,00

Total presupuesto 10.155,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. Ingresos patrimoniales 1.755,00

7. Transferencias de capital 8.400,00

Total presupuesto 10.155,00

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 Arceo de mena, a 12 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Begoña fernández Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ARCEO DE MENA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 01/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 01/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor de
Arceo de mena para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 17 de julio
de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUmENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales 512,97

Total aumentos512,97

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

AUmENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 512,97

Total aumentos512,97

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

En Arceo de mena, a 12 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa,
Begoña fernández Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LEVA DE VALDEPORRES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor de
Leva de Valdeporres para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 29
de agosto de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por
capítulos.

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

AUmENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales 1.801,60

Total aumentos 1.801,60

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

DISmINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -467,60

3. Gastos financieros -5,42

6. Inversiones reales -550,00

Total disminuciones -1.023,02

AUmENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 778,58

Total aumentos 778,58

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

En Leva de Valdeporres, a 12 de septiembre de 2017.

El Alcalde,
Jesús Puente Alcaraz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTELICES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
número 1/2016 del ejercicio de 2016

El expediente 1/2016 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor de
Santelices para el ejercicio 2016 queda aprobado definitivamente con fecha 29 de agosto
de 2017, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

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

AUmENTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.900,00

6. Inversiones reales 19.900,00

Total aumentos 21.800,00

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

DISmINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

2. Gastos en bienes corrientes y servicios -4.000,00

4. Transferencias corrientes -100,00

Total disminuciones -4.100,00

AUmENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe 

7. Transferencias de capital 14.500,00

8. Activos financieros 3.200,00

Total aumentos 17.700,00

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

En Santelices, a 6 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús González Robador



boletín oficial de la provincia

– 74 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-05230

núm. 184 viernes, 29 de septiembre de 2017e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SARASO

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 Saraso, a 1 de septiembre de 2017.

La Alcaldesa Pedánea,
Araceli fernández martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TUDANCA DE EBRO

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 de 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 Los Altos, a 16 de septiembre de 2017. 

El Alcalde,
Luis mariano Estrada Cantero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLANDIEGO

De conformidad con el acuerdo de Pleno de la Junta Vecinal de Villandiego de fecha
21 de septiembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto de tramitación urgente, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación para el arrendamiento de las fincas rústicas propiedad de
esta Entidad para su aprovechamiento agrícola, como pastos y hortícola conforme a los
siguientes datos: 

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

a)  Organismo: Entidad Local menor de Villandiego.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

– Secretaría del Ayuntamiento de Sasamón.

– Plaza mayor, número 1.

– 09123 Sasamón (Burgos).

– Teléfono 947 370 012 y fax 947 370 555.

– Correo electrónico: ayto@sasamon.org

– Dirección de Internet del perfil de contratante: contratante.burgos.es

– fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización
del plazo de presentación de plicas.

d)  Número de expediente: 02/2017.

2. – Objeto del contrato:

a)  Descripción: Arrendamiento por lotes de las fincas rústicas, para su
aprovechamiento agrícola, pastos y hortícola.

b)  Tipo: Arrendamiento.

c)  Duración: Cinco campañas agrícolas (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 y
2021-22).

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Subasta electrónica: No.

d)  Criterios de adjudicación: Los siguientes criterios de adjudicación establecidos
en el pliego:
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– Al mejor precio: La oferta económica más alta de las aceptadas por la mesa
de contratación obtendrá la máxima puntuación, otorgándose puntos al resto
proporcionalmente. El precio de valor de 0 a 90 puntos.

– Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: La realización de
mejoras en las fincas sin coste para el órgano de Contratación de 0 a 10 puntos.

4. – Presupuesto base de licitación: De acuerdo con lo establecido en el pliego:

Anexo número 1: fincas rústicas para su aprovechamiento agrícola se determina
un precio por cada finca de 100 euros/hectárea.

Anexo número 2: fincas rústicas para su aprovechamiento como pastos se
determina un precio de 3 euros por hectárea, se licita a la totalidad de cada uno de los lotes
establecidos.

Anexo número 3: finca rústica para su aprovechamiento hortícola a 50 euros la finca.

5. – Garantías: Definitiva del 5% del precio de adjudicación.

6. – Requisitos específicos del contratista: Ser titular de una explotación agrícola
para las fincas Anexos 1 y 2.

7. – Presentación de ofertas:

a)  Durante el plazo de quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia; en caso de caer en sábado o domingo se entiende
prorrogado al día siguiente hábil.

b)  modalidades de presentación: Las previstas en la legislación vigente.

c)  Documentación a presentar: La señalada en el pliego de condiciones.

d)  Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento de Sasamón, con domicilio
en Plaza mayor, número 1, 09123 Sasamón (Burgos). Dirección de correo electrónico:

ayto@sasamon.org

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: hasta la
apertura de proposiciones y adjudicación del contrato.

8. – Apertura de ofertas: En la Secretaría del Ayuntamiento de Sasamón sito en Plaza
mayor, número 1 de Sasamón, a los tres días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, salvo que coincida con sábado o domingo, en cuyo caso
se entenderá prorrogado al día siguiente hábil, a las 12 horas.

En Sasamón, a 22 de septiembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Rodrigo Galerón Galerón 


		2017-09-28T10:14:54+0200
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




