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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 29 de diciembre de 2017 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio
Colectivo para la actividad de peluquería de señoras de la provincia de Burgos.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito provincial para la actividad de
peluquería de señoras (C.C. 09000455011983) suscrito el día 24 de octubre de 2017,
entre los representantes sindicales de CC.OO. y U.G.T. y la Asociación Profesional
Provincial de Peluquería de Señoras en representación de las empresas del sector, con
entrada en este Organismo el día 30 de noviembre de 2017 a través del Registro
Telemático de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 del R.D. Legislativo 2/1995, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León
en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL 22/12/2017)
por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

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

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

Burgos, 29 de diciembre de 2017.

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

*    *    *
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CONVENIO DE ÁMBITO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD 
DE «PELUQUERÍA DE SEÑORAS»

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

SECCIóN 1.ª – PARTES CONTRATANTES. ÁMBITO fUNCIONAL, TERRITORIAL Y PERSONAL.

Artículo 1. – Partes contratantes.

El presente Convenio Colectivo se concierta entre la representación sindical de
CC.OO. y U.G.T. y la Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Señoras de
Burgos, a tenor de la normativa legal existente. 

Artículo 2. – Ámbito funcional.

Los preceptos de este Convenio afectan a todas las empresas y personas
trabajadoras dedicadas a la actividad de peluquería de señoras y academias, así como a
otras empresas del sector que carezcan de Convenio propio. 

Artículo 3. – Ámbito territorial.

El presente Convenio obligará a todas las empresas presentes y futuras, cuyas
actividades sean las indicadas en el artículo 2 de este texto, cuyos centros de trabajo
radiquen en esta provincia, aun cuando aquellas tuvieran su domicilio social en otra. 

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

Artículo 4. – Ámbito personal.

Las cláusulas de este Convenio afectan a la totalidad del personal que durante su
vigencia preste servicios en las referidas empresas y no se podrán pactar condiciones
económicas y/o laborales por debajo de las pactadas en este Convenio Colectivo. 

SECCIóN 2.ª – VIGENCIA Y DURACIóN.

Artículo 5.– Vigencia.

Los efectos económicos del presente Convenio comenzarán, independientemente
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 de enero de 2017. 

Artículo 6. – Duración.

El presente Convenio tendrá una duración de dos años, comenzando a regir el día
1 de enero de 2017 y finalizará el día 31 de diciembre de 2018. 

SECCIóN 3.ª – COMPENSACIóN, ABSORCIóN Y GARANTÍA «AD PERSONAM».

Artículo 7. – Compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio serán compensadas con las que con
carácter general se hubiesen concedido por las empresas con anterioridad. 
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Artículo 8. – Absorción.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales futuras que
impliquen variación en todos o en algunos de los conceptos retributivos pactados sólo
tendrán eficacia si globalmente considerados y sumados a los establecidos con
anterioridad del pacto, superen el nivel total de éste. En caso contrario se consideran
absorbidas. 

Artículo 9. – Garantía «ad personam».

Se respetarán las situaciones personales que, con carácter global, excedan del
pacto manteniéndose estrictamente «ad personam». 

SECCIóN 4.ª – COMISIóN PARITARIA.

Artículo 10. – Comisión Paritaria.

Se crea una Comisión Paritaria del Convenio como órgano de interpretación,
arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo. 

Se encargará tanto de la interpretación, vigilancia y aplicación del Convenio
Colectivo como de mediar en los conflictos laborales y huelgas que pudieran suscitarse
en el sector. Esta Comisión entenderá de aquellas cuestiones establecidas en la Ley y de
cuantas otras le sean atribuidas, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas
en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83
del Estatuto de los Trabajadores.

Así mismo, dentro de sus funciones, esta Comisión prestará especial vigilancia en
el seguimiento de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, normas de desarrollo y las previstas en el presente Convenio para promover el
principio de igualdad y no discriminación de mujeres y hombres. A tal fin, la Comisión se
reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes. Una vez planteada la cuestión por
escrito a esta Comisión, la misma procurará celebrar su reunión en un plazo de siete días.
Transcurrido el mismo sin haberse reunido o resuelto, salvo acuerdo de la propia Comisión
ampliando el plazo, cualquiera de las partes implicada en la cuestión dará por intentada
la misma, sin acuerdo.

Artículo 11. – Composición.

La Comisión Paritaria estará compuesta por dos representantes de las centrales
sindicales CC.OO. y U.G.T. y dos representantes de los empresarios que hayan participado
en las deliberaciones del Convenio. 

La Comisión Paritaria se compromete a realizar las medidas oportunas para luchar
contra el intrusismo profesional ejercido por determinados sectores que se dedican a la
peluquería como Academias. 

CAPÍTULO II. – RETRIBUCIONES

SECCIóN 1.ª – REGULACIóN SALARIAL.

Artículo 12. – Incrementos salariales.

Los salarios no se incrementan y no existe revisión salarial. 
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Artículo 13. – Salarios.

La categoría de Oficial de 2.ª en prácticas se realizará durante seis meses una vez
finalizado el contrato en prácticas, a la terminación del cual automáticamente se le
ascenderá a Oficial de 2.ª. La categoría de Auxiliar tendrá una duración máxima de tres
meses, transcurrido dicho plazo pasará a la categoría de Ayudante. 

Tablas salariales para el año 2017: 

Mensual (euros) Anual (euros) 

Grupo 3.º 916,87 13.826,42

Grupo 2.º 831,09 12.532,86

Grupo 2.º 793,60 11.967,49

Grupo 1.º 756,09 11.401,77 

Grupo 1.º 756,09 11.401,77

Grupo 1.º 742,01 11.189,50 

Aprendiz S.M.I. 

Tablas salariales para el año 2018:

Mensual (euros) Anual (euros) 

Grupo 3.º 935,21 14.102,98

Grupo 2.º 847,71 12.783,42

Grupo 2.º 809,47 12.206,78

Grupo 1.º 771,21 11.629,86 

Grupo 1.º 771,21 11.629,86

Grupo 1.º 756,85 11.413,34 

Aprendiz S.M.I. 

SECCIóN 2.ª – COMPLEMENTOS SALARIALES.

Artículo 14. – Antigüedad.

Se abonará por este concepto a todo el personal premios de antigüedad,
consistentes en trienios, con el límite de tres, por periodos vencidos en las siguientes
cuantías: 

Año 2017: 

Categoría Precio trienio (euros) 

Grupo 3 52,45 

Grupo 2 45,02

Grupo 1 41,55

Grupo 1 41,55
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Año 2018 :

Categoría Precio trienio (euros) 

Grupo 3 53,50 

Grupo 2 45,92

Grupo 1 42,38

Grupo 1 42,38

Las cantidades percibidas en concepto de antigüedad, tanto de nueva constitución
como las que ya están limitadas, percibirán los mismos incrementos que el salario base. 

Se fija un límite para percibir el complemento de antigüedad de tres trienios. 

La fecha inicial de cómputo será la del ingreso del trabajador/a en la empresa. 

Asimismo, si existieran trabajadoras/es que hubieran sobrepasado los límites
establecidos en este Convenio para el complemento de antigüedad y no les correspondiera
devengar dicho complemento, mantendrán dicha cantidad actualizada en cada Convenio,
no pudiendo ser absorbida ni compensada por ningún otro concepto. 

El importe de cada trienio comenzará a devengarse desde el día primero del mes
siguiente al de su vencimiento. 

Artículo 15. – Gratificaciones extraordinarias.

Se percibirán dos gratificaciones extraordinarias al año, consistentes en dos
mensualidades de los salarios consignados en el artículo 13, más la antigüedad. Dichas
pagas se abonarán en la primera quincena del mes de julio y en la segunda quincena del
mes de diciembre, siempre antes del día 22. 

Artículo 16. – Participación en beneficios.

Todas las personas trabajadoras afectadas por el presente Convenio percibirán, en
concepto de participación de beneficios de la empresa, el 9% sobre el sueldo pactado de
este Convenio más la antigüedad, si procediere, y será abonada mensualmente. 

Artículo 17. – Retribución por desplazamiento.

Cuando una persona trabajadora se desplace por motivos de trabajo fuera del
municipio, utilizando vehículo propio, será remunerado con 0,19 euros por kilómetro y el
tiempo de desplazamiento será considerado tiempo efectivo de trabajo. 

CAPÍTULO III

SECCIóN 1.ª – CONDICIONES ESPECÍfICAS.

Artículo 18. – Jornada laboral.

La jornada laboral para la totalidad de vigencia del Convenio será de 1.788 horas
anuales repartidas de lunes a sábado, no excediendo en ningún caso la jornada laboral de
40 horas semanales. 

Todo lo que sobrepase de este máximo será considerado horas extraordinarias, que
el trabajador/a podrá compensar con descansos equivalentes al 180%. 
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La duración de la jornada en sábado no podrá exceder de las 14 horas, es decir, se
dará por concluida obligatoriamente a las dos de la tarde. No obstante, la persona
trabajadora permanecerá en el establecimiento y atenderá a aquellos clientes que hubieran
entrado antes de la hora del cierre, sin que esta obligación rebase más de 45 minutos. 

Artículo 19. – Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo que se
realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. A elección de la
persona trabajadora, se optará por abonar las horas extraordinarias con un incremento
mínimo del 80% de las efectuadas en días laborables y del 100% en días festivos, sobre
la base del sueldo pactado en Convenio más la antigüedad que corresponda a cada hora
ordinaria, siempre que se realicen en el periodo diurno, o compensar las horas
extraordinarias por tiempo equivalente de descanso retribuido incrementadas al menos
en los porcentajes antes indicados. 

Artículo 20. – Atrasos.

En los 30 días siguientes a la publicación del Convenio se pagarán los atrasos
generados correspondientes al ejercicio 2017.

Artículo 21. – Vacaciones.

El disfrute de las vacaciones por el personal afectado por este Convenio será de 31
días naturales, con las condiciones siguientes: 

En el supuesto de cierre patronal durante quince días en el periodo estival, este
número de días será obligado para las personas trabajadoras, quedando a la libre elección
de estas últimas para su disfrute los dieciséis días restantes. 

En el caso de no producirse cierre patronal durante el periodo estival y por el número
de días señalado, las personas trabajadoras podrán elegir veinte días en las fechas que les
convengan quedando el resto de los once días a libre elección de las empresas. 

Se establece la preferencia a la hora de elegir el periodo vacacional de las personas
que tengan acreditadas responsabilidades familiares habituales, de carácter personal e
ineludible.

En ambos casos el periodo de vacaciones no podrá coincidir con las fiestas locales
o las de Navidad. 

El comienzo de las vacaciones será siempre en lunes o en el inmediato laborable,
en el caso de ser festivo el anterior. 

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis de esta Ley, se
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal
o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al
finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que
correspondan.
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En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden,
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Artículo 22. – Incapacidad temporal.

Las personas trabajadoras que se hallen en esta situación, por un periodo superior
a 13 días, tendrán derecho a percibir a partir de este decimotercer día el 100% del total
devengado, con una duración de hasta dos meses, en el supuesto de no haber
interrumpido antes la situación indicada. 

Artículo 23. – Accidente laboral.

En caso de sufrir las personas trabajadoras accidente laboral alguno, tendrán
derecho a percibir desde el primer día hasta la terminación de aquella situación el 100%
del total devengado. 

En los supuestos de los artículos que anteceden, relacionados con la incapacidad
laboral transitoria y accidente laboral, se entiende que serán las diferencias existentes
entre las prestaciones concedidas por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes de
Trabajo y el porcentaje acordado para cada caso. 

Artículo 24. – Revisión médica.

Con carácter anual se efectuará una revisión médica, en las instalaciones sanitarias
que determine la empresa, a la totalidad de las personas trabajadoras, facilitando a cada
una de aquellas una copia de aquella. 

Dicha revisión comprenderá un examen de las funciones y aspectos médico-
sanitarios de carácter básico y general. 

Asimismo se facilitará la salida para vacunarse contra el tétanos en periodos de baja
actividad y de mutuo acuerdo al tratarse de un sector de riesgo. 

Artículo 25. – Permisos retribuidos.

1.  Un día por asuntos propios, previo aviso de 48 horas de antelación, que nunca
se harán coincidir con jueves, viernes, sábados, puentes o vacaciones. 

2.  El tiempo necesario para acudir al médico de cabecera y especialistas, tanto
para su propia necesidad como para los hijos/as hasta los 16 años. Será necesario
presentar justificante médico en el que figure el número de colegiado y el CIAS. 

3.  Tres días laborables en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho
reconocidas, hijos/as, padre y madre de uno y otro cónyuge. 

4.  Dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el 2.º grado de consanguinidad
o afinidad; en este último caso de hospitalización se podrá hacer uso del permiso mientras
la persona enferma permanezca hospitalizada.
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Los permisos considerados en los apartados 3.° y 4.° serán de cuatro días en los
casos en que el trabajador tenga que desplazarse más de 100 km. 

5.  Dos días por nacimiento de hijo/a. 

6.  Quince días naturales en caso de matrimonio e inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho. 

7.  Un día por traslado de domicilio habitual. 

8.  Un día en caso de matrimonio de hijos e hijas. 

9.  El tiempo necesario para realizar exámenes oficiales. 

10. En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional
del salario.

Todas las licencias legalmente reconocidas se extenderán a las parejas de hecho
siempre que estén registradas o que demuestren una convivencia continuada durante
como mínimo cinco años. 

En todo lo que no esté contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 26. – Conciliación de la vida laboral y familiar.

1.  Las personas 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 persona trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso constituye un derecho
individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido
por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

Asimismo este derecho se podrá disfrutar, a voluntad de las personas trabajadoras,
acumulado en un solo periodo de 14 días. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla. 

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

El progenitor o progenitora, o la persona que acoja de carácter preadoptivo o
permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado,
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por
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cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad
grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de
su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público
de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y,
como máximo, hasta que el o la menor cumpla los 18 años. Por Convenio Colectivo se
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa. 

En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier causa,
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 de este
artículo.

Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de
género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

2.  La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada previstos corresponderá al trabajador/a, dentro de
su jornada ordinaria. La persona trabajadora deberá preavisar a la empresa con quince
días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador/a sobre la concreción
horaria y la determinación de los periodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción
social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

3.  Excedencia por cuidado de familiares: Las personas trabajadoras tendrán
derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, 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 para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
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La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual
de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 

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

El periodo en que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia 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 la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.
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. 

4.  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.

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.
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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 de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d)
del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliable 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 de las personas trabajadoras, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios periodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá
a opción de las personas interesadas, 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/a o del o la menor adoptado/a o acogido/a,
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 las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y las personas
afectadas, 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.

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 artículo 47.5 y
en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores.

5.  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 de la
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
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6.  Las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban tener lugar dentro de
la jornada de trabajo.

Artículo 27. – Violencia de género.

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo,
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, al cambio de centro de
trabajo en la misma u otra localidad, a la suspensión del contrato de trabajo por decisión
de la trabajadora. Las ausencias o faltas de puntualidad están justificadas (no serán
sancionables), siempre que la situación física o psicológica derivada de la violencia de
género haya sido acreditada. 

Las trabajadoras que sufran violencia de género no podrán ser despedidas por ninguna
de las causas señaladas, y en caso de serlo, el despido será nulo con derecho a readmisión.

Artículo 28. – Grupos profesionales. 

Las personas trabajadoras afectadas por el presente Convenio serán clasificadas en
los siguientes grupos profesionales de acuerdo con las funciones que desarrollen y de
acuerdo con las definiciones que se especifican a continuación: 

– Grupo profesional 1: Quedarán incluidas aquellas tareas que se ejecutan según
instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que
requieren preferentemente esfuerzo físico y/o atención y que no necesitan de formación
específica. Comprendería los niveles de ayudante, auxiliar y aprendiz.

– Grupo profesional 2: Se engloban aquellos trabajos cuya planificación depende de
un grupo superior, pero que pueden realizarse de una forma autónoma, que exijan
habitualmente iniciativa y razonamiento por parte de las personas trabajadoras encargadas
de ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los mismos, pudiendo
ser ayudados por otra u otras personas trabajadoras. Comprendería el nivel de Oficial de
2.ª (y por ende Oficial de 2.ª en prácticas con las salvedades que atañen a su categoría).

– Grupo profesional 3: Se adscribirá el Oficial de 1.ª ya que sus funciones suponen
la responsabilidad completa por la gestión a partir de directrices generales muy amplias
directamente emanadas de la propia Dirección.

Artículo 29. –

Todos los grupos profesionales superiores deberán conocer y desempeñar las
funciones de los grupos profesionales inferiores. 

Artículo 30. – Formación continua.

Las partes firmantes de este Convenio asumen el contenido íntegro de los Acuerdos
de formación Continua, declarando que el mismo podrá desarrollar sus efectos en el
ámbito funcional. 
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Artículo 31. – Acoso sexual.

Todas las personas trabajadoras tienen derecho a ser tratadas con dignidad y no se
permitirá ni tolerará el acoso sexual en el ámbito laboral. 

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación
de una situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también
acto de discriminación por razón de sexo.

La constatación de la existencia de acoso sexual será considerada siempre falta
muy grave; si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de la sanción. 

Artículo 32. – Ropa de trabajo.

Las prendas de trabajo que se utilicen, así como los utensilios necesarios para
ejercer la actividad laboral, correrán a cargo de la empresa. El calzado, si fuese necesario,
también deberá ser aportado por la empresa. Todo ello se devolverá el mismo día que
finalice la relación laboral. 

CAPÍTULO IV 

SECCIóN 1.ª – CONTRATACIóN.

Artículo 33. – Contrato para la formación y el aprendizaje.

Estará destinado a jóvenes entre 16 y 30 años que no tengan ninguna formación en
el ramo de Peluquería y Estética. El tiempo de formación teórica será como mínimo el 25%
de la jornada y se realizará durante toda la vigencia del contrato. La categoría durante toda
la vigencia del contrato será de aprendiz y el salario el fijado como salario mínimo
interprofesional. La retribución que se percibirá será del 100% del S.M.I. 

Este contrato se podrá realizar a aquellas personas trabajadoras que cumplan los
requisitos exigidos. 

Artículo 34. – Contrato en prácticas.

Se podrán acoger a este tipo de contrato los titulados cuyos conocimientos
académicos guarden relación con el puesto de trabajo objeto del contrato. El periodo de
prueba nunca será superior a treinta días. El salario mínimo durante el primer año será del
70% y el segundo año el 75% del que corresponda a su categoría. 
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Artículo 35. – Contrato por circunstancias de la producción.

Este tipo de contrato tendrá una duración máxima de 12 meses en el término de 18
meses. Se establece una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de
la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la
establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 

Artículo 36. – Contrato de obra o servicio.

Dicho contrato, por su naturaleza, no podrá realizarse en este sector. 

Si alguna empresa realizara un contrato de obra o servicio se entenderá que tal
contratación es fraude de Ley; por tanto, pasará a ser un contrato indefinido a todos los
efectos. 

Artículo 37. – Contrato de interinidad.

El personal interino es el que se contrata para sustituir a las personas trabajadoras
con derecho a reserva de puesto de trabajo (como consecuencia de permisos, vacaciones,
incapacidad temporal, ausencia por maternidad/paternidad, cuidados de familiares, riesgo
durante el embarazo, excedencia o cualquiera otra causa que obligue a la empresa a
reservar su plaza al ausente), debiendo indicarse en el contrato el nombre del sustituido y
la causa de la sustitución. En caso de que desaparezcan las causas y la persona
trabajadora continúe trabajando, el contrato de interinidad correspondiente se considerará
automáticamente convertido en indefinido.

Artículo 38. – Contrato a tiempo parcial.

En este contrato deberá figurar el número de horas ordinarias de trabajo pactadas
al día, al mes, al año, así como su distribución horaria y los días efectivos de prestación
del trabajo; además sólo podrá haber una interrupción de la jornada diaria, cuando ésta
supere las 5 horas de trabajo diarias. 

Las personas que hayan sido contratadas a tiempo parcial tendrán los mismos
derechos en las relaciones laborales que el resto de la plantilla, salvo las limitaciones
derivadas de la naturaleza de su contrato.

Artículo 39. – Preaviso.

Cuando alguna persona trabajadora desee cesar voluntariamente en la empresa,
una vez superado el periodo de prueba, deberá notificar a ésta su decisión con una
antelación mínima de quince días. 

La empresa en los supuestos de contratos de duración determinada, de formación
y de prácticas deberá notificar la extinción del contrato con un preaviso de quince días de
antelación. 

En caso de incumplimiento por parte de las personas trabajadoras, la sanción
económica, por el importe de los días que hubiera dejado de hacer la notificación con
relación al plazo marcado, se hará efectiva deduciendo la cantidad correspondiente en la
liquidación de las gratificaciones extraordinarias y vacaciones que le correspondan. 

En caso de incumplimiento de la empresa, se hará efectiva la sanción económica
añadiendo a la liquidación del trabajador la cantidad que corresponda. 
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CAPÍTULO V

Artículo 40. – Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

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

Las empresas con más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de
igualdad, con el alcance y contenidos establecidos en el Capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de
23/3/2007). 

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ADICIONALES. –

Primera. – Denuncia del Convenio.

Se entiende denunciado el Convenio a la finalización de su vigencia. 

Segunda. – Inaplicación del Convenio.

El procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores se estará a lo dispuesto en el III Acuerdo Interprofesional
sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León
y determinados aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León.

DISPOSICIóN fINAL

En todo lo no previsto en este Convenio y que asimismo no estuviese comprendido
en pactos anteriores, será de aplicación en cuanto no se oponga al Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, Convenio General de Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza,
Gimnasios y similares y demás disposiciones concordantes con el mismo, dictaminadas
y en vigor en el momento presente. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARAZO

Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2018

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 21 de noviembre de
2017, al no haber sido presentada reclamación alguna y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de
diciembre, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2018, resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

INGRESOS

Cap. Denominación Importe

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 16.200,00

2. Impuestos indirectos 9.700,00

3. Tasas y otros ingresos 25.400,00

4. Transferencias corrientes 6.500,00

5. Ingresos patrimoniales 6.200,00

Total 64.000,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 25.304,00

Total 25.304,00

Total ingresos 89.304,00

GASTOS

Cap. Denominación Importe 

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones del personal 10.000,00

2. Gastos en bienes y servicios 51.284,00

4. Transferencias corrientes 1.900,00

Total 63.184,00

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 26.120,00

Total 26.120,00

Total gastos 89.304,00
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Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

funcionario: Secretaría-Intervención.

Laboral eventual: 1 auxiliar de jardinería.

frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

En Carazo, a 11 de enero de 2018.

El Alcalde, 
Jesús María Pinilla Cibrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAYUELA

La cuenta general de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2016, con
sus justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se somete a información
pública, por plazo de quince días, durante el cual y ocho días más los interesados podrán
formular observaciones, reparos y reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Cayuela, a 20 de diciembre de 2017. 

El Alcalde,
José María García Adrián
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ESTÉPAR

Por no haberse presentado sugerencias ni reclamaciones, se ha elevado a definitiva
la aprobación inicial del presupuesto general de este municipio para 2018, cuyo resumen
a nivel de capítulos es como sigue:

INGRESOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 254.000,00

2. Impuestos indirectos 24.000,00

3. Tasas y otros ingresos 121.000,00

4. Transferencias corrientes 165.000,00

5. Ingresos patrimoniales 33.000,00

B)  Operaciones de capital:

6. Enajenación de inversiones reales 1.000,00

7. Transferencias de capital 136.000,00

Total de los ingresos 734.000,00

GASTOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 120.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y de servicios 252.900,00

3. Gastos financieros 100,00

4. Transferencias corrientes 135.000,00

B)  Operaciones de capital: 

6. Inversiones reales 198.000,00

7. Transferencias de capital 28.000,00

Total de los gastos 734.000,00

También se publica la plantilla aprobada con este presupuesto conforme dispone el
artículo 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril (texto refundido de Régimen Local) que
queda fijada para el presente ejercicio de la siguiente forma:

1. – funcionarios.

Secretario-Interventor. Grupo A. Nivel C.D. 28. Situación, nombramiento definitivo.
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2. – Personal laboral.

1 Auxiliar Administrativo, fijo.

2 Operarios de servicios múltiples, carácter temporal.

En Estépar, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Jaime Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ARGANZÓN

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 5/2017

El expediente número 5/2017 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
La Puebla de Arganzón para el ejercicio de 2017 queda aprobado definitivamente con
fecha 26 de diciembre 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.

Expediente: 5/2017. Suplemento de crédito. –

AUMENTO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe a habilitar

6. Inversiones reales 30.247,32

Total 30.247,32

La financiación que se prevé para esta modificación, de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 500/1990, de 20 de abril, será mediante bajas de partidas/exceso de ingresos:

Cap. Denominación Importe de la baja

4. Transferencias 5.570,65

6. Inversiones reales 13.055,54

Total 18.626,19

Cap. Denominación Exceso de ingreso

1. Impuestos directos 6.826,81

3. Tasas 4.794,32

Total 11.621,13

Por lo que la operación queda nivelada y sin déficit inicial.

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 La Puebla de Arganzón, a 3 de enero de 2018. 

El Alcalde-Presidente,
Roberto Ortiz Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

El Pleno del Ayuntamiento de Medina de Pomar, en sesión ordinaria celebrada el 14
de diciembre de 2017 acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 10/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
créditos, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería por importe de 184.715,19
euros. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de diciembre de 2017 y
transcurridos quince días hábiles sin que se presentaran alegaciones, se encuentra
aprobada definitivamente la presente modificación con el siguiente resumen: 

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

340/130 Administración general del deporte /
retribuciones básicas (personal laboral fijo) 56.825,81

340/160 Administración general del deporte /
Seguridad Social (cuotas a cargo empleador) 22.089,38

943/463 Transferencias a otras Entidades Locales /
a Mancomunidades 1.000,00

943/468 Transferencias a otras Entidades Locales /
a Entidades Locales Menores (La Cerca) 2.800,00

241/131 fomento del empleo / laboral temporal 102.000,00

Total gastos 184.715,19

ALTAS EN CONCEPTO DE INGRESOS 

Concepto Importe

870.00 Remanente líquido de Tesorería para gastos 
generales 184.715,19

Total ingresos 184.715,19 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo
establecido en el artículo 171.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o acuerdo impugnado.

En Medina de Pomar, a 12 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR

En cumplimiento del artículo 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, quedó aprobado inicialmente
el presupuesto general del Ayuntamiento de Medina de Pomar de 2018 por el Pleno de la
Corporación; previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 19 de diciembre de
2017, se expuso al público durante el plazo de quince días, quedando aprobado
definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Medina de Pomar al no
haberse presentado reclamaciones.

De conformidad con lo anterior, se publica el resumen por capítulos del estado de
gastos e ingresos que lo integran y el Anexo de personal:
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SUPUESTO DE GASTOS

OO. AA. OO. AA. OO.AA.

ES PA I.E.S TR P

M M PROVIDENCIA INTERNA GE

209,987.61 99,609.08 575,862.68 0.00 3,608,456.13

16,600.00 22,900.00 44,700.00 0.00 2,174,525.16

1,000.00 150.00 300.00 0.00 27,450.00

13,300.00 400.00 0.00 933,466.87 514,399.90

5,000.00 1,992.18 0.00 0.00 62,992.18

6,000.00 2,500.00 54,615.32 0.00 2,471,886.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 687.000,00

251.887,61 127.551,26 675.478,00 933.466,87 9.561.709,88

UPUESTO DE INGRESOS

  

     

        

   

  

                
    

           
              

              
         

 

              
     

       

  

        

         

         

          

           

          

       

           

       

       

        

        

       

       
       

  

        

         

         

          

          

            

       

          

       

       

         

         

       
 

 

  

 

 

 

 

OEUSACIUS

TOTRONAEDALUECSOTNEIMATUNY

OTNEIMATUNY

PRES

A

CAP. 1 GASTOS DEPERSONAL 2,722,996.76

CAP. 2 GASTOS ENBIENES CTES. 2,090,325.16

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 26,000.00

 4 TRCAP.  RAASNF. CORRIENTES 1,434,166.77

CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 56,000.00

CAP. 6 INVERSIONES REALES 2,408,771.19

 7 TRCAP.  RAASNF. DE CAPITAL 0.00

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 687.000,00

9,440,259.88

PRESU

OO. AA. OO. AA. O

A E PA I.E.S

M M PROV

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 3,217,000.00 0.00 0.00

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 60,000.00 0.00 0.00

CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1,379,000.00 98,500.00 18,000.00

 4 TRCAP.  RAANSF. CORRIENTES 2,054,376.88 153,387.61 109,401.26 6

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIAL 207,400.00 0.00 150.00

CAP. 6 ENAJEANCION INVERSION 363,000.00 0.00 0.00

 7 TRCAP   RAANSF   CAPITAL 1 423 598 00 0 00 0 00

  

     

        

   

  

                
    

           
              

              
         

 

              
     

       

  

        

         

         

          

           

          

       

           

       

       

        

        

       

       
       

  

        

         

         

          

          

            

       

          

       

       

         

         

       
 

 

  

 

 

 

 

810.2LARENS

OTSUEUPSER.REFNSA LA

   

O.AA.

E.S TR P

VIDENCIA INTERNA GE

0.00 0.00 3,217,000.00

0.00 0.00 60,000.00

4,800.00 0.00 1,500,300.00

670,678.00 933,466.87 2,054,376.88

0.00 0.00 207,550.00

0.00 0.00 363,000.00

0.00 0.00 1,423,598.00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 735.885,00

75.478,00 933.466,87 9.561.709,88

  

     

        

   

  

                
    

           
              

              
         

 

              
     

       

  

        

         

         

          

           

          

       

           

       

       

        

        

       

       
       

  

        

         

         

          

          

            

       

          

       

       

         

         

       
 

 

  

 

 

 

 

      

 7 TRCAP.  RAANSF.  CAPITAL 1,423,598.00 0.00 0.00

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0,00 0,00

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS 735.885,00 0,00 0,00

9,440,259.88 251.887,61 127.551,26 675.478,00
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ANExO DE PERSONAL CON RELACIóN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR (RPT)

A)  funcionarios de carrera:

Puesto de trabajo Cuerpo/Escala Grupo Nivel Puestos Vacante

Secretario Habilit. Nacional A1 28 1

Interventor Habilit. Nacional A1 28 1

T.A.G. T. Admón. Gral. A1 26 1 1

T.A.E. Arquitecto Técnico T. Admón. Especial A2 24 1

Jefatura de Negociado Admón. General C1 21 2

Administrativo Admón. General C1 18 3

Auxiliar Administrativo Admón. General C2 17 2

Subinspector Admón. Especial A2 21 1 1

Oficial Policía Local Admón. Especial C1 20 2

Policía Local Admón. Especial C1 18 4

Alguacil - Conserje Admón. General E 14 1

B)  Personal laboral:

Clasificación Vacantes

Grupo laboral Puestos de trabajo Plazas hasta provisión

I 1 Técnico Superior 1 1

II 2,2 Técnico Medio Ambiente 1 1

III 3,20 Encargado de Personal 1 1

III 3,18 Responsable de Equipo 3 3

III 3,17 Oficial 1.ª titulado 1 1

III 4,15 Oficial 1.ª no titulado 9 9

IV 4,13 Oficial 2.ª 5 5

IV 4,13 Auxiliar Administrativo 5 5

IV 4,13 Bibliotecario 1 0

V 5,11 Peón Servicios Generales 12 10

V 5,00 Peón Limpieza 6 6

4 N2 Taquilleros* 1 1

4 N2 Socorrista monitor* 1 1

4 N2 Socorrista encargada* 1 1

Peón Depuradora** 3 3

Coordinador deportivo*** 1 1

*  Se aplica el convenio del personal deportivo en tanto no se negocie el nuevo convenio del personal laboral del
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

**  Se aplica el convenio del personal de depuración en tanto no se negocie el nuevo convenio del personal laboral del
Ayuntamiento de Medina de Pomar.

***  Se rige por la subvención anual de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
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1.  ANExO DE PERSONAL OO.AA. ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA

A)  Personal laboral:

Clasificación Vacantes

Grupo laboral Puestos de trabajo Plazas hasta provisión

II 2,16 Profesores 7 7

II 2,16 Profesor Director 1 1

II 2,16 Profesor Direc. Banda 1 1

2.  ANExO DE PERSONAL OO.AA. PATRONATO DEL MUSEO

A)  funcionarios de carrera:

Puesto de trabajo Cuerpo/Escala Grupo Nivel Puestos Vacante

T.A.E. Turismo T. Admón. Especial B 22 1

Auxiliar Administrativo Administración Gral. C2 17 1

3.  ANExO DE PERSONAL OO.AA. DEL PATRONATO 
CENTROS DE ENSEÑANzA LA PROVIDENCIA

A)  Personal laboral:

Grupo Puestos de trabajo Plazas Vacantes

I Profesores 13 13

Este personal se rige por el convenio estatal de enseñanza concertada ya que la
competencia en educación es de la Junta de Castilla y León.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establezcan las normas de
dicha Jurisdicción.

En Medina de Pomar, a 12 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente, 
Isaac Angulo Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

Con fecha 29 de diciembre de 2017 se ha dictado el siguiente Decreto que copiado
dice:

Decreto de la Alcaldía número 326/2017. –

Teniendo previsto disfrutar de un periodo vacacional y ausentarme con tal motivo del
municipio desde el día 2 al 14 de enero de 2018, ambos incluidos, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 47 y concordantes del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el
presente.

He resuelto:

Primero. – Que desde el día 2 al 14 de enero de 2018, ambos incluidos, me sustituirá
en mis funciones de Alcalde el Concejal y Segundo Teniente de Alcalde don óscar Villalaín
Villalaín.

Segundo. – Que de la presente resolución se dé cuenta al Ayuntamiento Pleno en
la primera sesión ordinaria que se celebre y se notifique al interesado.

Tercero. – Que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Merindad de Río Ubierna, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE SOTOSCUEVA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Merindad de
Sotoscueva para el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
882.350,00 euros y el estado de ingresos a 882.350,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Merindad de Sotoscueva, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde,
José Luis Azcona del Hoyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
servicio De conTraTación y PaTrimonio

En el Boletín Oficial de la Provincia número 9, de 12 de enero de 2018, se publicó
anuncio de licitación para la enajenación de aprovechamientos forestales –Lote
MA/603/E/C/2018/01– en el monte de propiedad municipal n.º 603, denominado «El
Monte». 

Detectado error en el presupuesto de licitación, donde dice: «24.929 euros (IVA no
incluido)», debe decir «13.230 euros (IVA no incluido)».

El plazo para la presentación de ofertas será de quince días naturales, contados
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer día hábil
siguiente.

En Miranda de Ebro, a 12 de enero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LAS NAVAS

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre
de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto técnico para la sustitución
del alumbrado público exterior a tecnología LED, redactado por CREO Gestores
Energéticos, por importe de 194.671,72 euros (IVA incluido).

Dicho proyecto se somete a información pública, conforme al artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar
reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente
aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna durante el periodo de exposición.

En Rioseras, a 4 de enero de 2018.

La Alcaldesa,
Purificación fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CARAZO

Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio de 2018

Elevado a definitivo el acuerdo de la asamblea plenaria del Ayuntamiento en régimen
de Concejo Abierto de Villanueva de Carazo de fecha 26 de noviembre de 2017, al no
haber sido presentada reclamación alguna y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de diciembre, se
hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2018,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla.

INGRESOS

Cap. Denominación Importe

Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 8.250,00

2. Impuestos indirectos 2.400,00

3. Tasas y otros ingresos 32.761,00

4. Transferencias corrientes 6.000,00

5. Ingresos patrimoniales  4.000,00

Total 53.411,00

Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 23.800,00

Total 23.800,00

Total ingresos 77.211,00

GASTOS

Cap. Denominación Importe

Operaciones corrientes:

1. Remuneraciones del personal 7.800,00

2. Gastos en bienes y servicios 33.319,69

3. Gastos financieros 108,00

4. Transferencias corrientes 1.500,00

Total 42.727,69

Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 31.483,31

9. Pasivos financieros 3.000,00

Total 34.483,31

Total gastos 77.211,00
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Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

funcionario: Secretaría-Intervención.

Laboral eventual: 1 auxiliar de jardinería.

frente al presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

En Villanueva de Carazo, a 11 de enero de 2018.

El Alcalde, 
José Ramón Olalla Cámara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA «COMUNERO 
NUESTRA SEÑORA DE REVENGA»

Por Decreto de Alcaldía Capitulante número 1/2018, de fecha 2 de enero de 2018,
se adjudicó el aprovechamiento forestal del monte número 253, conocido como
«Revenga», sito en Quintanar de la Sierra, para el aprovechamiento MA/253/E/S/2017/04,
lo que se publica a los efectos oportunos.

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: Comunidad de Villa y Tierra «Nuestra Señora de Revenga». 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Número de expediente: 4/2017. 

d)  Dirección de Internet del perfil de contratante:

https://contratante.burgos.es/otrasentidades 

2. – Objeto del contrato:

Aprovechamiento maderable: 

Lote número 4: MA/253/E/S/2017/04.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria. 

b)  Procedimiento: Subasta. 

4. – Importe del contrato:

Lote número 4: Importe 7.302,00 euros más IVA a favor de Triturados Montero, S.L. 

5. – Formalización del contrato: 

a)  fecha de formalización: 8 de enero de 2018. 

b)  Hora de formalización: 12:00 horas.

En Regumiel de la Sierra, a 2 de enero de 2018.

El Alcalde Capitulante, 
José Luis Vázquez González
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CONSORCIO DE LAS SIETE JUNTAS DEL VALLE DE SOTOSCUEVA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Consorcio de las Siete Juntas del Valle
de Sotoscueva para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
39.050,00 euros y el estado de ingresos a 39.050,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Valle de Sotoscueva, a 29 de diciembre de 2017.

El Presidente,
fernando Ruiz Peña
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JUNTA VECINAL DE BARCINA DEL BARCO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barcina del Barco 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 58.541,00

3. Gastos financieros 960,00

6. Inversiones reales 17.000,00

Total presupuesto 76.501,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 50.200,00

4. Transferencias corrientes 4.069,00

5. Ingresos patrimoniales 1.232,00

7. Transferencias de capital 21.000,00

Total presupuesto 76.501,00

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 Valle de Tobalina, a 5 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
óscar Cantera Llanos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CUEVAS DE AMAYA 

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Cuevas de Amaya para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en
el periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 14.865,00

6. Inversiones reales 17.500,00

Total presupuesto 32.365,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 450,00

4. Transferencias corrientes 3.910,00

5. Ingresos patrimoniales 12.205,00

7. Transferencias de capital 15.800,00

Total presupuesto 32.365,00

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 Cuevas de Amaya, a 8 de enero de 2018.

El Alcalde, 
Eduardo Rozas Moral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE DOROÑO

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 Doroño, a 21 de diciembre de 2017. 

La Alcaldesa Pedánea,
María del Carmen Pascual Ruido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA AGUILERA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La Aguilera
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 130.828,00 euros y
el estado de ingresos a 140.350,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En La Aguilera, a 20 de diciembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Luciano Burgos Heredero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ DE LOSA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Llorengoz de
Losa para el ejercicio de 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de personal
y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Llorengoz de Losa, a 8 de enero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
francisco Salazar Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OBARENES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se somete a información pública el presupuesto de los ejercicios 2017 y 2018 por espacio
de quince días en la Secretaría de la Junta Vecinal. 

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

Los presupuestos se considerarán definitivamente aprobados si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. 

En Obarenes, a 27 de diciembre de 2017. 

El Alcalde,
Raimundo Díez Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OBARENES

formada la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio
2016 y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, queda expuesta al público por
término de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales y ocho más los interesados podrán examinar libremente dicha
cuenta en la Secretaría de la Junta Vecinal y formular por escrito ante la Corporación las
reclamaciones, reparos y observaciones a que pudiera haber lugar. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Obarenes, a 27 de diciembre de 2017. 

El Alcalde,
Raimundo Díez Caño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Rebolledo de
Traspeña para el ejercicio de 2018, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Rebolledo de Traspeña, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
florencio Ortega Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE TRASPEÑA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el expediente 1 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Rebolledo de Traspeña para el ejercicio de 2017.

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

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

En Rebolledo de Traspeña, a 29 de diciembre de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
florencio Ortega Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAMIEL DE MUÑÓ

La cuenta general de esta Junta Administrativa, correspondiente al ejercicio 2016,
con sus justificantes y dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, se somete a
información pública, por plazo de quince días, durante el cual y ocho días más los
interesados podrán formular observaciones, reparos y reclamaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

En Villamiel de Muñó, a 20 de diciembre de 2017. 

El Presidente,
José María García Adrián
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MANCOMUNIDAD RIBERA DEL DUERO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Ribera del Duero para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 609.062,32 euros y el
estado de ingresos a 609.062,32 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

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

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

En Roa de Duero, a 26 de diciembre de 2017.

El Presidente,
Adolfo Criado Casado
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