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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-S-536.

El ayuntamiento de Poza de la Sal ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias. –

Solicitante: ayuntamiento de Poza de la Sal.

Objeto: autorización de obras de saneamiento y autorización de vertido de aguas
residuales procedentes de la población de Poza de la Sal.

Cauce: arroyo de la torca Salada, arroyo torca Salada (río Homino).

término municipal del vertido: Poza de la Sal (Burgos).

El vertido, con un volumen de 20.000 m3 anuales, será depurado mediante
pretratamiento y balsas de macrófitas.

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

En Zaragoza, a 5 de diciembre de 2017.

El Comisario de aguas,
antonio Coch Flotats
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 11 de enero de 2018 del Jefe de la Oficina territorial de trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de
trabajo de la empresa Pizzas artesanas Villalbilla, S.L.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de la empresa Pizzas artesanas
Villalbilla, S.L. suscrito el día 14 de diciembre de 2017 entre los representantes de los
trabajadores y de la mercantil, presentado en el Registro de Convenios y acuerdos
Colectivos de trabajo el 5 de enero de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90.2 del R.d. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en el Real decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de Convenios y acuerdos Colectivos de
trabajo (BOE 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 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 11 de enero de 2018.

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

*    *    *
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COnVEniO dE EmPRESa PiZZaS aRtESanaS ViLLaLBiLLa, S.L.

í n d i C E

CaPítULO i. – ÁmBitO PERSOnaL y tERRitORiaL, VigEnCia, dEnUnCia y VinCULaCión.

artículo 1. – Ámbito personal y territorial.

artículo 2. – Ámbito temporal.

artículo 3. – denuncia del Convenio Colectivo.

artículo 4. – Vinculación a la totalidad.

CaPítULO ii. – JORnada dE tRaBaJO, HORaS ExtRaORdinaRiaS, VaCaCiOnES y CaLEndaRiO LaBORaL.

artículo 5. – Jornada laboral. 

artículo 6. – Horas extraordinarias.

artículo 7. – Vacaciones.

artículo 8. – Calendario laboral.

CaPítULO iii. – LiCEnCiaS y PERmiSOS REtRiBUidOS.

artículo 9. – Licencias y permisos retribuidos.

CaPítULO iV. – COntRataCión LaBORaL.

artículo 10. – Contratación laboral.

CaPítULO V. – CLaSiFiCaCión PROFESiOnaL y CatEgORíaS.

artículo 11. – Clasificación profesional y categorías.

CaPítULO Vi. – SaLaRiOS, nOCtURnidad, COmPLEmEntO PERSOnaL y PagaS ExtRaORdinaRiaS.

artículo 12. – tablas salariales.

artículo 13. – nocturnidad.

artículo 14. – Cláusula de complemento personal o cláusula «ad personam».

artículo 15. – Pagas extraordinarias.

CaPítULO Vii. – mEJORaS SOCiaLES.

artículo 16. – Complemento de i.t.

artículo 17. – Seguro de vida y accidente.

CaPítULO Viii. – FaLtaS y SanCiOnES.

artículo 18. – Código de conducta.

artículo 19. – Clasificación de las faltas leves.

artículo 20. – Clasificación de las faltas graves. 

artículo 21. – Clasificación de las faltas muy graves. 

artículo 22. – Sanciones. 

CaPítULO ix. – diSPOSiCiOnES FinaLES.

artículo 23. – disposiciones finales.

*    *    *
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COnVEniO dE EmPRESa PiZZaS aRtESanaS ViLLaLBiLLa, S.L.

Reunidos por una parte los representantes de la empresa Pizzas artesanas
Villalbilla, S.L. y de otra la representación sindical de U.g.t. y de U.S.O. 

ambas partes reúnen la capacidad y legitimación necesarias para negociar el
presente Convenio de la empresa arriba indicada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 87
del Estatuto de lo trabajadores, así como para negociar acuerdos colectivos de ámbito
empresarial para la misma.

CaPítULO i. – ÁmBitO PERSOnaL y tERRitORiaL, VigEnCia, dEnUnCia y VinCULaCión

Artículo 1. – Ámbito personal y territorial.

Son de aplicación las normas contenidas en este Convenio a todos los trabajadores
de la empresa Pizzas artesanas Villalbilla, en el ámbito del centro de trabajo situado en la
provincia de Burgos.

Artículo 2. – Ámbito temporal.

El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos el 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2017.

Ello no obstante, si su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
fuese posterior a dicha fecha se aplicará con efectos retroactivos, salvo disposición
expresa en contra, establecida en el articulado del mismo.

Artículo 3. – Denuncia del Convenio Colectivo.

El Convenio Colectivo quedará denunciado automáticamente a su finalización.

al finalizar la vigencia del Convenio Colectivo el 31 de diciembre de 2017, el mismo
mantendrá ultraactividad más allá de esa fecha, y hasta que se alcance un nuevo acuerdo.

Artículo 4. – Vinculación a la totalidad.

Las condiciones y acuerdos contenidos en el presente Convenio de empresa forman
un todo orgánico, indivisible y no separable.

Para el supuesto de que la jurisdicción laboral o administrativa, de oficio o a instancia
de parte, declarara contrario a derecho o nulo alguno o algunos de sus artículos, acuerdos,
preceptos o condiciones aquí contenidas, el presente Convenio de empresa quedará en
suspenso y sin efecto los artículos que se hayan denunciado. 

CaPítULO ii. – JORnada dE tRaBaJO, HORaS ExtRaORdinaRiaS, 
nOCtURnidad, dESCanSOS y VaCaCiOnES

Artículo 5. – Jornada laboral. 

La jornada anual de trabajo será de 1.776 horas, al utilizar el día 10/03/2017 para
trabajos de mejora de la línea productiva que implica parada de producción ese día.

Quedando pendiente fijar un día laborable a mayores para complementar más
labores de mejora de la línea, implicando también parada productiva, el día que se fije.
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En caso de no fijarse por la empresa este día de parada pendiente con el
conocimiento previo de la RSt, entre las fechas del 15/03 y del 15/09, ese día se podrá
disfrutar de libre disposición para todos los trabajadores de la plantilla.

Esto implica trabajar de lunes a viernes en horarios de mañana o tarde de manera
rotativa, añadiendo una flexibilidad de jornada a modo de balanza de horas con un máximo
de 80 horas que podrán aplicarse en exceso o en defecto. Considerándose, en caso de
no equilibrarse a final del ejercicio y existir un exceso de las 1.776 horas del calendario,
como horas extras normales (x 1,75).

En caso de avería de la línea, o de cualquiera de los equipos los trabajadores que
se vean afectados por dicha avería.

todo el personal al que le sea suspendida su actividad y haya trabajado mas de 4
horas se le computará como trabajada la jornada completa y no tendrá obligación de
recuperar nada.

todo el personal al que le sea suspendida su actividad y haya trabajado menos de
4 horas, tendrá a su disposición las horas trabajadas y se le podrá hacer recuperar el turno
entero el sábado por la mañana de esa misma semana y de la siguiente semana.

Las horas realizadas para recuperar el turno perdido en sábado que estén por
encima de las no trabajadas se computarán como horas extras con el coeficiente que
corresponda.

El trabajador que tenga que cubrir un sábado una parada derivada de averías, y
pueda demostrar que tiene un evento familiar/personal quedará excusado y la empresa
buscará otro trabajador para que lo sustituya. Este trabajador cobrará esa jornada como
horas extras, con el coeficiente de pago correspondiente, que esté dentro de su jornada
mensual contratada.

El funcionamiento de la bolsa de horas será:

El número máximo de movimientos de la jornada irregular al año será de 80 horas
máximo que pueden aplicarse en exceso o en defecto, sin que en ningún caso puedan
hacerse menos de 6 horas diarias y debiendo ser el horario de los dos turnos de trabajo
simétricos.

de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador/a se podrán compensar las horas
trabajadas por encima de las 8 horas diarias, mediante días completos de descanso, hasta
un máximo de 4 días al año y debiendo solicitar el trabajador/a esa fórmula de
compensación al menos con 7 días de antelación, como norma general, a los días de
descanso que solicite para dicha compensación.

En la misma semana no podrá haber flexibilidad con movimientos hacia arriba y
hacia abajo sobre la jornada de 8 horas diarias; por tanto solo podrá haber en una misma
semana días a jornada de 8 horas y movimientos hacia arriba o hacia abajo, pero no ambos
tipos de movimientos.

Si al final del año natural algún trabajador/a no tiene nivelada la balanza horas
ampliadas-horas reducidas, se le abonarán las horas ampliadas en exceso/defecto, como
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horas extraordinarias y las horas reducidas en exceso se regularizarán con fecha 31 de
diciembre comenzando el siguiente año con el contador a cero.

Los horarios de trabajo estarán comprendidos entre las 4:00 y las 24:00 horas,
excepto cuando la jornada diaria sea de 9 horas, en cuyo caso el límite serán las 2:30
horas para la entrada del puesto de panadero y las 1:00 horas para la salida del puesto de
panadero. El descanso para el bocadillo será de 25 minutos considerándose tiempo
efectivo de trabajo.

Los horarios de referencia de cada sección en el Convenio, que tendrán un carácter
informativo, son:

– administración: de 7:00 a 15:00 horas (mañana) y de 11:00 a 19:00 horas (tarde).

– Panadero: de 4:30 a 12:30 horas (mañana) y de 12:30 a 20:30 horas (tarde). En
caso de realizar 9 horas el horario de entrada será a las 3:30 horas.

– desinfección: de 4:30 a 12:30 horas.

– trivi/Encargadas: de 5:50 a 13:50 horas (mañana) y de 13:50 a 21:50 horas (tarde).

– Sala blanca: de 6:00 a 14:00 horas (mañana) y de 14:00 a 22:00 horas (tarde).

– Ulma/Encajado: de 6:50 a 14:50 horas (mañana) y de 14:50 a 22:50 horas (tarde).
En caso de realizar 9 horas el horario de salida de encajado será a las 24 horas.

– almacén: de 7:30 a 15:30 horas (mañana) y de 15:30 a 23:30 horas (tarde).

– mantenimiento: de 5:00 a 13:00 horas (mañana) y de 15:00 a 23:00 horas (tarde)
con el trabajador de solape.

En todo caso de manera general el cambio de turno se realizará a las 14:00 horas. 

En cualquier caso, todas las horas de jornada que se realicen entre las 22:00 horas
y las 6:00 horas deberán ser abonadas como horas nocturnas a razón de lo recogido en
el artículo 13.

El tiempo destinado al descanso para el bocadillo será de 20 minutos en jornadas
de hasta ocho horas, computándose dicho tiempo como de trabajo efectivo; dicho
descanso se realizará por turnos, de forma que no se paralice o ralentice la actividad, y en
el periodo de tiempo que va desde una hora antes y hasta una después de la mitad de la
jornada diaria de cada trabajador.

El tiempo de bocadillo será de 30 minutos computándose como tiempo efectivo de
trabajo para aquellos trabajadores que entren a trabajar a partir de las 9:00 horas y antes
de las 12:00 horas, por motivo de comida. 

Se establecerá la jornada continuada para todo el personal de la empresa, excepto
para el personal del staff, que pactará su jornada en régimen de continuada o partida con
la empresa. El personal de administración tendrá jornada continuada y rotativa salvo
cuando por cualquier causa falte o vaya a faltar al trabajo alguno de los trabajadores de
dicho departamento de administración más de dos semanas continuadas; entonces su
jornada deberá ser partida. 



boletín oficial de la provincia

– 10 –

núm. 19 viernes, 26 de enero de 2018e

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

burgos

Artículo 6. – Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias que se realicen por los trabajadores se pagarán con el
recargo correspondiente establecido a continuación sobre el salario de la hora ordinaria o
se compensarán con una hora y 45 minutos de descanso.

– Hora extra normal = Hora normal × 1,75. 

– Hora extra sábado = Hora normal × 2,15 (en caso de jornada de lunes a viernes).

– Hora extra domingo y festivo = Hora normal × 2,60.

Las horas extraordinarias que se realicen se abonarán o compensarán con
descanso, a elección del trabajador/a.

Artículo 7. – Vacaciones.

Las vacaciones anuales serán de 22 días laborables al año, que serán disfrutadas
de la siguiente forma:

– 10 días laborables en el periodo de verano, entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre. a elección del trabajador.

– 10 días laborables el resto del año excepto enero y diciembre, a demanda del
trabajador/a y de acuerdo con la empresa evitando en lo posible el solapamiento de los
trabajadores.

– 2 días laborables el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. En caso de caer en
domingo dichas fechas, ambas partes de mutuo acuerdo concretarán el disfrute de dichos
días de vacaciones.

El día 31 de diciembre se garantizará la presencia del personal necesario para
realizar el inventario de fin de año. Estas personas, de no haber disfrutado con anterioridad
el citado día de vacaciones, lo disfrutarán durante el primer mes del año siguiente.

Para el disfrute de los anteriores periodos de vacaciones se establecerán por
acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores en la misma
turnos rotativos, de forma que se garantice el mantenimiento de la actividad de la empresa
en todos los días laborables.

En todo caso los periodos vacacionales serán de dos semanas (quince días
consecutivos), comenzando éste necesariamente en lunes y terminando en viernes,
quedando a disposición del trabajador el o los días de vacaciones que no se hayan podido
disfrutar a causa de coincidir su periodo vacacional con algún festivo.

Para la aplicación de las vacaciones se harán 6 grupos para que se puedan acotar
las vacaciones al periodo escolar y se permitirá, si es posible, coger las vacaciones de
verano + invierno juntas.

Artículo 8. – Calendario laboral.

antes del 15 de diciembre del año que finalice se planificará y elaborará el calendario
laboral para el siguiente año, señalándose en el mismo los días laborables, los festivos y
las vacaciones. 
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En caso de que el calendario no se firme por el Comité de Empresa, esta procederá
a la publicación del mismo siendo lo que regirá a estos efectos salvo reclamación formal
en contra.

CaPítULO iii. – LiCEnCiaS y PERmiSOS REtRiBUidOS

Artículo 9. – Licencias y permisos retribuidos.

El trabajador podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, en los
casos que a continuación se relacionan y en aquellos otros que así estén dispuestos en el
artículo 37 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y por la duración que se indica:

a)  Quince días naturales en caso de matrimonio.

b)  tres días en caso de nacimiento de hijo. Siendo al menos uno de ellos laborable.

c)  Cinco días laborables por fallecimiento de cónyuge o hijo.

d)  dos días por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad y afinidad, que podrán ser disfrutados mientras dure
el hecho causante.

e)  Si el trabajador tuviese necesidad de desplazarse fuera de su residencia, en los
casos previstos en los apartados b), c), d) y e) se añadirán dos días. 

f)  Un día por matrimonio de padres, hijos y hermanos naturales.

g)  Un día por traslado de domicilio habitual.

h)  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal.

i)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legalmente.

j) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

k)  Las ausencias en el trabajo por lactancia, reconocidas en el artículo 37.4 del
Estatuto de los trabajadores, podrán ser sustituidas a elección del trabajador/trabajadora
por un permiso retribuido con el salario habitual, de una hora por cada día laborable hasta
que el hijo/a cumpla los nueve meses, es decir 21 días laborables. a disfrutar
consecutivamente a la baja por maternidad o paternidad.

Si el trabajador/a optase por este permiso deberá comunicarlo a la empresa con 15
días de antelación a la finalización del periodo de baja por maternidad o paternidad según
sea el caso.

Las parejas de hecho legalmente registradas tendrán la consideración de
matrimonio, por lo que les corresponde el permiso de las letras a), b), c), d), e) y f); la
licencia recogida en el apartado a) sólo se podrá disfrutar una sola vez con la misma pareja.
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CaPítULO iV. – COntRataCión LaBORaL

Artículo 10. – Contratación laboral.

La duración máxima de los contratos de trabajo contemplados en el artículo 15.1.b)
del Estatuto de los trabajadores no podrá tener una duración máxima de seis meses dentro
de un periodo de doce; basándose en el artículo 30 del Convenio Estatal de industrias
Cárnicas, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del
cual se puedan realizar; en tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo, doce meses. 

La duración máxima de los contratos contemplados en el artículo 15.1, apartado b)
del E.t. podrá extenderse hasta 12 meses en un periodo de 18 en función de la actividad
estacional normal de la empresa.

todo lo relativo a los tipos de contratos de trabajo, duración, formalidades,
suspensión y extinción de los mismos se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente. 

CaPítULO V. – CLaSiFiCaCión PROFESiOnaL y CatEgORíaS

Artículo 11. – Clasificación profesional y categorías.

11.1.  Promoción de niveles y grupos profesionales:

La empresa pondrá en marcha un plan de promoción de categorías de tal manera
que los trabajadores, a través de un procedimiento fijado en este acuerdo, puedan optar
a promocionar de niveles y grupo profesional dentro de la empresa, a través de la
evaluación del trabajo realizado.

La empresa comunicará la decisión adoptada en cuanto a la promoción de
categorías a una comisión de categorías profesionales creada entre la empresa y las
delegadas para evaluar formación del trabajador, desempeños de trabajos de
responsabilidad en la empresa, etc.

Los criterios a aplicar en la promoción de categorías serán los basados en los
siguientes criterios y en función de las categorías a las que se pretende promocionar:

antigüedad en la categoría.

– Evaluación objetiva por mandos directos, validada por dirección técnica, según
los distintos criterios:

1.  Competencias laborales, donde se valorarán los siguientes ítems: Resistencia a
la presión y al cambio; polivalencia; compromiso con la compañía; iniciativa/proactividad;
autonomía en el desempeño; trabajo en equipo; eficacia en el desempeño. Siendo el peso
en la evaluación final de este criterio del 25%.

2.  Competencias personales, donde se valorarán los siguientes ítems: Formación
académica; educación/trato personal; rigor en la comunicación; higiene personal/limpieza
en el desempeño; faltas injustificadas al trabajo, actitud personal (activo/pasivo en las
tareas,…). Siendo el peso en la evaluación final de este criterio del 15%.
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3.  Competencias técnicas, que serán valoradas de manera adicional en el caso de
que se tengan aportaciones adicionales de carácter personal al valor añadido de la
compañía. Cuando el trabajador venga realizando en una categoría superior de forma
regular por un periodo de tiempo superior a 4 meses y en un periodo superior a dos años
desempeñe tareas en categoría superior durante 8 meses. Siendo el peso en la evaluación
final de este criterio del 25%.

4.  El informe elaborado por el Comité de categorías antes mencionado sobre el
trabajador para la promoción de la categoría. Siendo el peso en la evaluación final de este
criterio del 35%.

Estos dos apartados serán complementarios y sinérgicos, es decir, si no se cumple
uno de los dos apartados no se procederá a la promoción.

11.2.  Clasificación profesional:

Se establece un nuevo sistema de clasificación profesional, más adecuada a las
previsiones legales vigentes, y en base a los siguientes grupos profesionales y niveles
dentro de cada uno de ellos.

gRUPOS PROFESiOnaLES. –

gRUPO i. – téCniCOS:

niveles:

1.  técnico con título superior.

2.  técnico con título grado medio.

3.  técnico no titulado.

4.  ayudante técnico.

gRUPO ii. – adminiStRaCión y VEntaS:

niveles:

1.  Jefe administración y/o Ventas. 

2.  Oficial de 1.ª.

3.  Oficial de 2.ª.

4.  auxiliar.

gRUPO iii. – FaBRiCaCión y aLmaCén:

niveles:

1.  maestro o especialista.

2.  Oficial de 1.ª.

3.  Oficial de 2.ª.

4.  ayudante.

gRUPO iV. – mantEnimiEntO:

niveles:

1.  Jefe de mantenimiento.

2.  Oficial de 1.ª mantenimiento.

3.  Oficial de 2.ª mantenimiento.

4.  ayudante de mantenimiento.
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dichos grupos y niveles se corresponderán con las siguientes definiciones:

grupo i. – técnicos: Es aquel personal de plantilla que, en posesión de un título
superior expedido por el Estado, por medio de sus Universidades o Escuelas Especiales
Oficiales o legalmente reconocidas, o un título profesional y oficial distinto del anterior, que
haya sido contratado por la empresa en atención a dicho título profesional y realice las
funciones de su profesión.

nivel 1.  técnico con título superior: El que respondiendo a la definición del grupo
tiene un título de licenciado o grado universitario, o superior, y que haya sido contratado
en base al mismo y para desempeñar las funciones propias derivadas de dicha titulación.

nivel 2.  técnico con título de grado medio: El que respondiendo a la definición del
grupo tiene un título de diplomado universitario o Formación Profesional de grado superior,
y que haya sido contratado en base al mismo y para desempeñar las funciones propias
derivadas de dicha titulación.

nivel 3.  técnico no titulado: El que respondiendo a la definición del grupo tiene un
título de Formación Profesional inferior al de grado superior y que haya sido contratado en
base al mismo y para desempeñar las funciones propias derivadas de dicha titulación.

asimismo tendrá este nivel quien sin necesidad de título profesional alguno, por su
preparación, reconocida competencia y práctica en todas o algunas de las fases del
proceso elaborativo o servicios de la industria, ejerce funciones de carácter ejecutivo o
técnico especializado.

nivel 4.  ayudante técnico: Es el operario que, a las órdenes de un técnico, conoce
y practica todas las operaciones propias para el control y consecución de los objetivos de
las funciones del técnico del que es ayudante, con especialización y adecuado
rendimiento. Puede trabajar individualmente o en equipo con operarios de igual categoría
o de otras categorías profesionales que tengan que auxiliarle en su labor, siendo en este
caso responsable del trabajo realizado y de los equipos técnicos y humanos empleados.

grupo ii. – administración y ventas: En el concepto general de personal de
administración y ventas se incluyen aquellos que realicen funciones de oficina, tales como
las de contabilidad, facturación, cálculo, cobro, correspondencia, informática, etc., así
como funciones propias de la organización del trabajo de ventas y del control y seguimiento
de las mismas.

nivel 1.  Jefe de administración y/o ventas: En cuanto a administración, es el
empleado que, con conocimiento completo de todos los servicios administrativos, asume
la responsabilidad y dirección administrativa de la empresa. En cuanto a ventas, es el
empleado que tiene la responsabilidad de la organización del trabajo, del control y
seguimiento de las actividades propias de su área y del personal a su cargo, de acuerdo
con la organización de la entidad, hasta el límite en que queda fijada su autoridad por la
empresa. Es el responsable de las ventas y su rentabilidad a escala nacional, tiene a su
cargo a personas con categoría de Jefe técnico de gestión, es responsable de los clientes
asignados, controla y sigue las acciones en el punto de venta, establece y sigue las
acciones promocionales, motiva y controla los distribuidores y realiza informes, entre otros,
sobre la realidad del mercado.



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 19 viernes, 26 de enero de 2018e

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

burgos

nivel 2.  Oficial de 1.ª: Es el administrativo que, con iniciativa y responsabilidad y con
o sin otros empleados a sus órdenes, conoce en profundidad los siguientes trabajos:
Facturas y cálculo de las mismas; cálculo de estadísticas; llevar libros de cuentas
corrientes, diario, mayor y corresponsales; redacción de correspondencia con iniciativa
propia; liquidaciones y cálculo de las nóminas de salarios, sueldos y Seguridad Social.
Puede actuar a las órdenes del Jefe de Primera o de Segunda, si los hubiere. deberán
acreditar un manejo avanzado a nivel de usuario de herramientas y programas de ofimática,
entorno windows (paquete office que incluye mS word, excel, access, powerpoint y
outlook); manejo avanzado de correo electrónico y navegación por internet; y manejo
avanzado de herramientas informáticas de contabilidad y gestión empresarial (tipo
contaplus o similares). también se incluirán en esta categoría los taquimecanógrafos que
tomen al dictado 100 palabras en idioma extranjero por minuto, traduciéndolas
correctamente a máquina en seis.

nivel 3.  Oficial de 2.ª: Es el empleado mayor de dieciocho años que con iniciativa
y responsabilidad restringida ayuda en sus funciones al Oficial de Primera, si lo hubiere,
realiza anotaciones de contabilidad, maneja el archivo y ficheros y ejecuta las demás
operaciones similares a las enunciadas para Oficiales de Primera. deberán acreditar, sin
la cualificación del Oficial de Primera, un manejo suficiente a nivel de usuario de
herramientas y programas de ofimática, entorno windows (paquete office que incluye mS
word, excel, access, powerpoint y outlook); manejo suficiente de correo electrónico y
navegación por internet; y manejo suficiente de herramientas informáticas de contabilidad
y gestión empresarial (tipo contaplus o similares). también se incluirán en esta categoría
los taquimecanógrafos que tomen al dictado en lengua española 100 palabras por minuto,
transcribiéndolo correctamente a máquina en diez.

nivel 4.  auxiliar: Es el empleado mayor de dieciocho años que realiza operaciones
administrativas elementales, tales como las de cálculo y confección de facturas, pasa
datos en las nóminas y libro de cuentas corrientes auxiliares, confecciona recibos, letras
de cambio y trabajos de este orden. deberá tener conocimientos básicos de informática.
En esta categoría se incluye al auxiliar de Caja y al mecanógrafo. asimismo se incluyen los
empleados que realizan funciones de cobros y pagos con carácter permanente. 

grupo iii. – Fabricación y almacén: incluye a todos aquellos operarios que realizan
funciones destinadas a la fabricación, empaquetado, encajado y almacenamiento de los
productos fabricados o comercializados por la empresa.

nivel 1.  maestro o especialista: Es el operario que, con el debido conocimiento y
aptitud, es responsable de una o varias secciones de fabricación, empaquetado, encajado
o almacén, que teniendo a sus órdenes al personal profesional correspondiente, a quien
hará cumplir el trabajo que se le encomiende, será además responsable del rendimiento y
control de la calidad del producto obtenido y del trabajo realizado. Por tanto, entre sus
funciones propias se encuentran, entre otras, las siguientes: Vigilar la conservación y
rendimiento de la maquinaria y herramientas de su sección. Llevar la dirección del personal
a sus órdenes procurando el mayor rendimiento y responsabilizándose del orden del
personal. Responsabilizarse del buen orden, funcionamiento y vigilancia de los procesos
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o trabajos a ellos encomendados. Responder de la ejecución de los programas de trabajo
que se le ordenen. Confeccionar los partes, estadillos e informes que se le ordenen con
los datos correspondientes. aceptar responsablemente la calidad y terminación de
productos manipulados y de las materias primas utilizadas. Vigilar el buen orden de los
ficheros en la sección a su mando. Proponer las sanciones o la concesión de premios en
lo que se refiere al personal a sus órdenes. Será responsable de la adopción de las medidas
para la conservación, entretenimiento y manejo de las máquinas y aparatos que hayan de
utilizar o se les confíen, conociendo el manejo de dichas máquinas, y las necesarias labores
de conservación y entretenimiento de las mismas, llevándolas a cabo siempre que sean de
su competencia y responsabilidad.

nivel 2.  Oficial de 1.ª: Es el operario que, a las órdenes de un superior, conoce y
practica todas las operaciones propias de los oficios incluidos en la fabricación,
empaquetado, encajado y almacenaje de los productos fabricados o comercializados por
la empresa, con especialización y adecuado rendimiento. adoptará medidas para la
conservación y manejo de máquinas o equipos productivos con los que opere, conociendo
con destreza dichos manejos y su necesaria labor de conservación si procediera,
llevándolas a cabo siempre que sean de su competencia y responsabilidad. Podrá trabajar
individualmente o en equipo, haciéndose cargo temporalmente y en intervalos no
superiores a una hora de la coordinación y supervisión del equipo, siendo responsable de
la calidad del trabajo realizado y de los registros de control de la producción. La promoción
interna a categoría superior (maestro) queda vinculada a la necesidad de una superior
categoría para el trabajo encomendado en el trabajo cotidiano y a la antigüedad en el
puesto siendo de manera consecutiva de más de 24 meses y a la evaluación objetiva de
los mandos directos siendo sólo cuando la valoración sea superior a 9 puntos en la nota
final de la evaluación. 

nivel 3.  Oficial de 2.ª: Es aquel operario que conoce y practica todas las
operaciones propias de los oficios incluidos en la fabricación, empaquetado, encajado y
almacenaje de los productos fabricados o comercializados por la empresa, con el correcto
rendimiento y calidad de trabajo. adoptará medidas de manejo de máquinas o equipos
productivos con los que opere, conociendo con destreza dichos manejos, siendo
responsable del correcto rendimiento de los mismos. Podrá trabajar individualmente o en
equipo. La promoción interna a categoría superior queda vinculada a lo establecido en el
punto de categorías profesionales por la valía y el desempeño demostrado por el trabajador
cumpliendo los siguientes requisitos, 24 meses de manera consecutiva en la categoría y
una evaluación objetiva de los mandos superiores con una nota superior a 8 puntos.

nivel 4.  ayudante: Es el operario encargado de desempeñar las labores que su
superior directo le encomiende con la debida formación y diligencia en el puesto,
ejecutando labores de empaquetado, encajado y almacenaje de los productos fabricados
o comercializados por la empresa, para cuya realización se requiere aportación de esfuerzo
físico, una práctica operativa sencilla bien protocolizada y el posible manejo elemental de
las máquinas o equipos productivos que se requieran, prestando correcta atención y
diligencia en el desempeño de los mismos. La promoción interna a categoría superior
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queda vinculada a lo establecido en el punto de categorías profesionales por la valía y el
desempeño demostrado por el trabajador cumpliendo los siguientes requisitos, 12 meses
de manera consecutiva en la categoría y una evaluación objetiva de los mandos superiores
con una nota superior a 8 puntos.

grupo iV. – mantenimiento: incluye a aquellos operarios que con distintos niveles de
responsabilidad y especialización conocen el funcionamiento, puesta en marcha de las
máquinas e instalaciones, sabiendo leer los aparatos e interpretarlos en lo que se refiere
a maniobras normales de marcha, estando encargados de realizar las reparaciones y
engrases adecuados, así como todas las demás labores de limpieza, conservación,
mantenimiento y vigilancia de máquinas e instalaciones de la empresa.

nivel 1.  Jefe de mantenimiento: Es el operario que, con el debido conocimiento y
aptitud, es responsable del correcto funcionamiento, puesta en marcha de las máquinas
e instalaciones, teniendo a sus órdenes al personal profesional correspondiente, a quien
hará cumplir los trabajos que se le encomienden de reparación, engrase adecuados,
limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia de máquinas e instalaciones de la
empresa, siendo responsable del rendimiento y control de la calidad de todas esas labores
y del trabajo realizado.

nivel 2.  Oficial de 1.ª de mantenimiento: Es el operario que, a las órdenes de un
superior o persona que lo supla en sus funciones, conoce y practica todas las operaciones
propias de funcionamiento, puesta en marcha de las máquinas e instalaciones, llevándolas a
cabo, y que realiza todos aquellos trabajos que se le encomienden de reparación, engrase,
limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia de máquinas e instalaciones de la empresa,
todo ello con especialización y adecuado rendimiento. Puede trabajar individualmente o en
equipo con operarios de igual o menor categoría, siendo responsable de la calidad del trabajo
realizado y de los equipos técnicos y humanos que tenga a su mando.

nivel 3.  Oficial de 2.ª de mantenimiento: Es aquel operario que conoce y practica
todas las operaciones propias de funcionamiento, puesta en marcha de las máquinas e
instalaciones, llevándolas a cabo, y que realiza todos aquellos trabajos que se le
encomienden de reparación, engrase, limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia
de máquinas e instalaciones de la empresa, con rendimiento y calidad de trabajo normales.
Puede trabajar también individualmente o en equipo.

nivel 4.  ayudante de mantenimiento: Es el operario encargado de ejecutar
predominantemente labores de funcionamiento, puesta en marcha de las máquinas e
instalaciones, llevándolas a cabo, así como trabajos que se le encomienden de reparación,
engrase, limpieza, conservación, mantenimiento y vigilancia de máquinas e instalaciones
de la empresa, para cuya realización se requiere la aportación de su esfuerzo físico, una
práctica operatoria sencilla, aun empleando de forma básica y elemental máquinas, y
prestando la atención necesaria en cada caso.

Polivalencia. –

Los trabajadores de Pizzas por este l Convenio de empresa tendrán una movilidad
funcional entre los grupos i y ii; e igualmente entre los grupos iii y iV, pero siempre entre
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puestos del mismo nivel profesional al que pertenezcan y por tanto polivalencia funcional
para realizar y ser destinados a los puestos de trabajo de los distintos grupos profesionales
que correspondan a su mismo nivel (ejemplo, polivalencia o movilidad funcional entre los
grupos iii y iV, pero siempre entre puestos del nivel 3 por ejemplo).

ningún trabajador que en aplicación de la polivalencia funcional realice una tarea
distinta de la que hace de forma habitual podrá ser sancionado por errores de tipo laboral
que realice en el desempeño de esta función, salvo que haya recibido formación específica,
debidamente documentada.

El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que
efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en los que
mantendrá la retribución de origen. no cabrá invocar las causas de despido objetivo de
ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones
distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

aunque al trabajador/a se le cambie a un puesto de trabajo con un salario inferior
mantendrá su salario de origen; si por el contrario es cambiado a un puesto con salario
superior, tendrá derecho al mismo proporcionalmente al tiempo trabajado en dicho puesto
de trabajo.

Con la finalidad de evitar conflictos de interpretación se establece la siguiente tabla
de equivalencias entre las antiguas categorías profesionales existentes y/o vigentes hasta
la entrada en vigor del presente Convenio de empresa y las previstas en el mismo.

 

             
            

           
         

 
          

         
          

          
 

NUEVOS GRUPOS  
Y NIVELES CATEGORIAS ANTIGUAS 

GRUPO I  
NIVEL 1 Técnico Superior 
NIVEL 2 Técnico Medio 
NIVEL 3 Jefe Técnico 
NIVEL 4 Técnico no titulado, Técnico de 

Calidad 
GRUPO II  
NIVEL 1 Jefe Administrativo, Jefe de Ventas 
NIVEL 2 Oficial 1.ª Administrativo 
NIVEL 3 Oficial 2.ª Administrativo, Vendedor 
NIVEL 4 Auxiliar Administrativo 
GRUPO III  
NIVEL 1 Maestro 
NIVEL 2 Oficial 1.ª 
NIVEL 3 Oficial 2.ª. P. Esp. Empaquetado 
NIVEL 4 Ayudante, Almacenero 
GRUPO IV  
NIVEL 1 Chófer 
NIVEL 2 Mecánico/Oficial 1.ª de 

Mantenimiento 
NIVEL 3 Oficial de 2.ª de Mantenimiento 
NIVEL 4 Ayudante de Mantenimiento  

 
 
 
 
 

  
    

   
 

     
 

   
 
    situación de transitoriedad en la que se encuentra la 
c             
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CaPítULO Vi. – SaLaRiOS, nOCtURnidad, COmPLEmEntO 

PERSOnaL y PagaS ExtRaORdinaRiaS

Artículo 12. – Tablas salariales 2017.

incremento salarial: 

dada la situación de transitoriedad en la que se encuentra la compañía, con fecha
efectos de 1 de enero de 2017 se incrementarán los salarios en un 1% (con revisión hasta
un máximo de un 2%, una vez se conozca el dato oficial del iPC anual), con el compromiso
de continuar tratando las condiciones laborales del Convenio de empresa sobre la base de
lo ya negociado.

La actualización salarial afectará a todos los conceptos retributivos, si bien su
revisión retroactiva hasta la nómina de septiembre de 2017 solamente afectará a la
retribución ordinaria, excluyendo por tanto las horas extraordinarias y nocturnidad. Es
decir, el incremento sobre estos dos conceptos comenzará a aplicarse desde el día 1 de
octubre de 2017.

El pago de los atrasos se efectuará como máximo en tres plazos de igual cuantía:
el primero junto con la nómina correspondiente al mes de octubre de 2017, el segundo
junto con la nómina correspondiente al mes de noviembre de 2017 y el tercero junto con
la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Artículo 13. – Nocturnidad.

El complemento de nocturnidad se calculará, por cada categoría, a razón de:

Salario base anual x 0,35

1.776 horas

 

  salarios en un 1% (con revisión hasta un máximo de un 2%, una vez 
s       del  IPC  anual), con el compromiso de 
c          

       
 
         

          
         
       y nocturnidad. Es decir, 

e            
      

 
             

            
           

      y el tercero junto con la nómina 
c       
 
 

TABLAS SALARIALES 2017 
GGRRUUPPOO//NNIIVVEELL SSaallaarriioo bbaassee mmeess SSaallaarriioo aannuuaall 

GGRRUUPPOO II 
  Nivel 1 1.663,61 24.954,17 

Nivel 2 1.569,25 23.538,71 
Nivel 3 1.329,51 19.942,70 
Nivel 4 1.144,78 17.171,77 
GGRRUUPPOO II II  

  Nivel 1 1.329,51 19.942,70 
Nivel 2 1.230,80 18.461,94 
Nivel 3 1.025,98 15.389,67 
Nivel 4 983,01 14.745,19 
GGRRUUPPOO II II II  

  Nivel 1 1.149,82 17.247,37 
Nivel 2 1.112,19 16.682,88 
Nivel 3 1.025,98 15.389,67 
Nivel 4 983,01 14.745,19 
GGRRUUPPOO IIVV 

  Nivel 1 1.456,42 21.846,30 
Nivel 2 1.305,73 19.585,92 
Nivel 3 1.112,19 16.682,88 
Nivel 4 1.025,98 15.389,67 

 
   

 
           

  
 
   S      0  
             1.776 horas            
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Artículo 14. – Cláusula de complemento personal o cláusula «ad personam».

todo el personal con contrato en vigor a la entrada del presente Convenio de
empresa y que sea beneficiario del incremento salarial pactado en este acuerdo tendrá
garantizado que este incremento se incorpora como «complemento personal»; este será
revalorizable y no podrá ser compensable ni absorbible.

Artículo 15. – Pagas extraordinarias.

La empresa abonará tres pagas anuales que se prorratearán en las doce
mensualidades del año a razón de salario base más complemento personal.

CaPítULO Vii. – mEJORaS SOCiaLES

Artículo 16. – Complemento de I.T.

1.  Para el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional, desde el
primer día de baja la empresa complementará la prestación por incapacidad temporal que
corresponda percibir al trabajador y en la cantidad necesaria hasta alcanzar el 100% del
salario del trabajador, mediante la suma de la prestación por incapacidad temporal y el
complemento indicado.

2.  Para el supuesto de baja por enfermedad común o accidente no laboral, con
hospitalización y/o intervención quirúrgica, desde el primer día de baja la empresa
complementará la prestación por incapacidad temporal que corresponda percibir al
trabajador y en la cantidad necesaria hasta alcanzar el 100% de salario del trabajador,
mediante la suma de la prestación por incapacidad temporal y el complemento indicado. 

3.  Para el resto de supuestos de baja por enfermedad común o accidente no
laboral, desde el primer día de la baja y hasta el día 20, ambos incluidos, la empresa
complementará la prestación por incapacidad temporal que corresponda percibir al
trabajador y en la cantidad necesaria hasta alcanzar el 75% de salario del trabajador,
mediante la suma de la prestación por incapacidad temporal y el complemento indicado
y del día 21 en adelante en la cantidad necesaria hasta alcanzar el 100% del citado salario.

Artículo 17. – Seguro de vida y accidente.

La empresa contratará una póliza colectiva de vida y accidente por importe de
20.000 euros cada una, entregando la empresa, al menos, copia de ambas a los
representantes legales de los trabajadores. 

actualizar póliza y poner a disposición de los trabajadores que lo soliciten una copia.

CaPítULO Viii. – FaLtaS y SanCiOnES

Artículo 18. – Código de conducta.

1.  Criterios generales. Las empresas podrán sancionar como falta laboral las
acciones u omisiones que supongan infracciones o incumplimientos laborales de los
trabajadores, de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los artículos
siguientes.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador, haciendo
constar la fecha y los hechos que la motivaron.
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La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores y, en su
caso, a la representación sindical cuando afecte a sus afiliados y el empresario tenga
conocimiento de dicha afiliación, de toda sanción por falta grave y muy grave que se
imponga.

impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma sólo se podrá dilatar
hasta 60 días naturales después de la firmeza de la sanción. Salvo acuerdo entre las partes.

En caso de no impugnación, el plazo será de 90 días naturales, contados a partir de
la fecha de la imposición de la sanción. Salvo acuerdo entre las partes.

2.  graduación de las faltas. Las faltas se clasificarán en atención a su trascendencia
o intención en leves, graves o muy graves.

Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la jurisdicción
competente, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su imposición, conforme a lo
previsto en la legislación vigente.

Artículo 19. – Clasificación de las faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

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

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

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

d)  El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada por
periodos breves de tiempo.

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

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

g)  discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o proveedores
dentro de la jornada de trabajo.

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

i)  no comunicar en su debido momento los cambios sobre datos familiares o
personales que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la administración tributaria,
siempre que no se produzca perjuicio a la empresa.

j)  todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes
o mandatos de quien se dependa, orgánica o jerárquicamente, en el ejercicio regular de
sus funciones, que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

k)  La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada
ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.
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l)  La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.

m)  incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo.

n)  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar algún riesgo, aunque sea
leve, para sí mismo, para el resto de plantilla o terceras personas.

Artículo 20. – Clasificación de las faltas graves. 

Se consideran faltas graves las siguientes:

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

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

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

d)  La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo
electrónico, internet, intranet, etc.), para fines distintos de los relacionados con el contenido
de la prestación laboral, cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse
una dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo. Las empresas establecerán,
mediante negociación con los representantes de los trabajadores, un protocolo de uso de
dichos medios informáticos.

e)  El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada y aun por breve
tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la
plantilla.

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

g)  Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y controles de entrada
o salida al trabajo.

h)  La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa
orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones en materia laboral. Se
exceptuarán aquellos casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para la vida
o la salud, o bien sea debido a un abuso de autoridad.

i)  La negligencia o imprudencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o comporte riesgo
de accidente para las personas.

j)  La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares
durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles,
herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.
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k)  La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad),
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

l)  Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a la
intimidad o dignidad de las personas por razón de sexo, orientación o identidad sexual, de
nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad,
enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

m)  La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas, aun siendo
ocasional, si repercute negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de
protección de la seguridad y salud propia y del resto de las personas.

n)  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgos y daños
graves para la seguridad y salud de los trabajadores.

Artículo 21. – Clasificación de las faltas muy graves. 

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

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

b)  La inasistencia no justificada al trabajo durante tres o más días consecutivos o
cinco alternos en un periodo de un mes.

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

d)  La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción
laboral cuando, encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera de las causas
señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. también tendrá
la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la baja por
accidente o enfermedad.

e)  El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto de mando y/o
responsabilidad sobre las personas o los equipos sin causa justificada, si como
consecuencia del mismo se ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plantilla,
pusiese en grave peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

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

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

h)  Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración
a cualquier persona relacionada con la empresa en el centro de trabajo.

i)  Violación de los secretos de obligada confidencialidad, el de correspondencia o
documentos reservados de la empresa, debidamente advertida, revelándolo a personas u
organizaciones ajenas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios graves a la
empresa.
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j)  La negligencia o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, siempre
que de ello se derive perjuicio grave para la empresa o comporte accidente para las
personas.

k)  La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que
las faltas se cometan en el periodo de dos meses y haya mediado sanción.

l)  La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa
orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones, en materia laboral, si
implicase un perjuicio muy grave para la empresa o para el resto de la plantilla, salvo que
entrañe riesgo para la vida o la salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad.

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

Si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición
jerárquica supondrá una situación agravante de aquella.

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

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

p)  El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un
accidente laboral grave para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas.

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

Artículo 22. – Sanciones. 

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
señaladas son las siguientes:
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a)  Por faltas leves:

amonestación verbal.

amonestación por escrito.

b)  Por faltas graves:

amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c)  Por faltas muy graves:

amonestación por escrito.

Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

despido.

Prescripción. –

dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:

Faltas leves: diez días.

Faltas graves: Veinte días.

Faltas muy graves: Sesenta días.

La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar 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.

CaPítULO ix. – diSPOSiCiOnES FinaLES

Artículo 23. – Disposiciones finales.

Los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3
del Estatuto de los trabajadores se estará a lo dispuesto en el 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 suscrito el 29 de
septiembre de 2015 entre CECaLE, CC.OO. y U.g.t. y publicado en el BOCyL de 23 de
noviembre de 2015.

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a cumplir las normas
contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres; así mismo, se comprometen a promover el principio de igualdad de
oportunidades y no discriminación por razón de sexo, estado civil, edad, raza,
nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de empresa será de aplicación lo
dispuesto en el Estatuto de los trabajadores y demás legislación laboral de carácter
general.

merecida la conformidad tanto en su redacción como en su contenido, es firmado
por las partes para su remisión a la Oficina de trabajo de Burgos.
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y en prueba de su conformidad lo firman en el lugar y fecha indicados: 

En Villalbilla de Burgos (Burgos), a 14 de diciembre de 2017.

Parte empresarial:

don Jaime alameda Hernanz (Consejero delegado).

Parte social:

doña maría gloria Vallejo Ochoa (delegada de U.g.t.).

doña aránzazu Sadornil marín (delegada de U.g.t.).

doña maría Soledad Sancho Conde (delegada de U.S.O.).

don Juan ignacio Presa amo (asesor de U.g.t.).

don alfonso Jesús Callejo Pastor (asesor de U.S.O.).

doña Raquel Reguera Blanco (asesora de U.g.t.).
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 11 de enero de 2018 del Jefe de la Oficina territorial de trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Pacto Colectivo del año
2017 para los trabajadores de Conservación y Explotación en el Sector BU-2 (carreteras
n-1, n-120, n-232, BU-740 Ronda Este miranda de Ebro, BU-12 aeropuerto, travesía
puente alcalde martín Cobos) en la provincia de Burgos.

Visto el texto del Pacto Colectivo suscrito entre la empresa Ferroser infraestructuras,
S.a. y su personal adscrito a los Servicios del Centro de Conservación de Carreteras del
Estado Sector BU-2 el día 21 de septiembre de 2017, presentado en el Registro de
Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo el 18 de noviembre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en el
Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de Convenios y
acuerdos Colectivos de trabajo (BOE de 12/06/2010), Real decreto 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo y Orden EyH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL de 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 la inscripción del citado Pacto 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 11 de enero de 2018.

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

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 28 –

núm. 19 viernes, 26 de enero de 2018e

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

burgos

PaCtO COLECtiVO dEL aÑO 2017 PaRa LOS tRaBaJadORES dE COnSERVaCión
y ExPLOtaCión En EL SECtOR BU-2 (CaRREtERaS n-1, n-120, n-232, BU-740

ROnda EStE miRanda dE EBRO, BU-12 aEROPUERtO, tRaVESía PUEntE
aLCaLdE maRtín COBOS) En La PROVinCia dE BURgOS

y La EmPRESa FERROSER inFRaEStRUCtURaS, S.a.

Artículo 1.º – Objeto del presente acuerdo.

El presente acuerdo tiene por objeto adaptar el marco laboral del Convenio Colectivo
de la Construcción de la provincia de Burgos a las necesidades y exigencias que presenta
la actividad propia de la empresa dedicada a la Conservación integral de infraestructuras
de carreteras y autovías.

En consecuencia y por lo anterior ambas partes reconocen como norma marco que
debe regular las relaciones laborales de Ferroser infraestructuras, S.a. y sus trabajadores
el Convenio Colectivo de la Construcción para la provincia de Burgos, el Convenio general
del Sector de la Construcción y Obras Públicas y demás disposiciones que resulten de
aplicación, con las adaptaciones y especificaciones pactadas en el presente acuerdo con
relación a las materias que componen el presente documento, sin perjuicio de que resulten
de aplicación otras disposiciones que pudieran introducirse en los distintos Convenios de
aplicación.

Este acuerdo, salvo error u omisión, unifica los pactos anteriores (7 de marzo de
2005 y 2 de febrero de 2012) y el acuerdo para 2017-2019, que se incluyen como anexos.

Artículo 2.º – Compensación y absorción.

Las cantidades que los trabajadores pudieran percibir por encima de las mínimas
establecidas en el Convenio provincial de referencia no serán susceptibles de ningún tipo
de compensación ni absorción.

Artículo 3.º – Primas.

La empresa concede una prima a los trabajadores de mano de obra directa que se
hará efectiva durante 11 meses (no se pagará durante el mes de vacaciones, ni en las
pagas extraordinarias, ni en los días de ausencia en el puesto de trabajo por causa ajena
a la empresa, es decir, se deducirá la parte correspondiente a los días de incapacidad
temporal, ausencias, etc.). Esta prima será de un importe de 260,00 euros para los Oficiales
de 1.ª, 210,00 euros para los Oficiales de 2.ª y 260,00 euros para el Capataz.

dicha cantidad será revisada con los incrementos que pudiera establecer el
Convenio Colectivo de aplicación.

Con el recibo de la prima los trabajadores se obligan a observar las siguientes
estipulaciones en cuanto a puntualidad y normalidad:

1.  Puntualidad:

Es obligatorio fichar en la máquina de control de asistencia situada en la entrada de
las instalaciones. Se fichará en el momento de acudir al puesto de trabajo (una vez puesta
la ropa de trabajo) y al regresar del mismo (antes de quitarse la ropa de trabajo), es decir,
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controlará la permanencia real en el puesto de trabajo y no la estancia en las instalaciones.
no se realizarán anotaciones a mano por parte de personal no autorizado para ello. En el
caso de surgir cualquier imprevisto (avería de la máquina, etc.) y no poderse fichar, se dará
aviso en la oficina o, si fuese fuera del horario de oficina, al encargado. En caso de no
asistencia al puesto de trabajo por cualquier causa se justificará fehacientemente. En caso
contrario será de aplicación lo establecido en la legislación vigente.

2.  normalidad:

Se entiende como normalidad la asistencia al punto de trabajo designado con la
diligencia adecuada y la realización de las funciones o trabajos asignados con unos
rendimientos mínimos normales, conforme a los medios proporcionados por la empresa
para su ejecución.

Los desplazamientos, tanto de ida como de vuelta desde la base al puesto de
trabajo, se harán lo más rápidamente posible, siempre contemplando las normas del
Código de Circulación, de tal forma que el cómputo total del tiempo de trabajo efectivo no
se vea mermado innecesariamente debido a la mala previsión del tiempo de ida y sobre
todo de retorno desde el punto de trabajo hasta la base de operaciones.

Las paradas intermedias, tanto de las brigadas como de los vigilantes, se deberán
justificar adecuadamente en el parte de trabajo, así como los desplazamientos a
velocidades sensiblemente inferiores a lo normal.

El tiempo de descanso durante la jornada normal de trabajo (sin alerta por causas
meteorológicas) queda establecido, salvo causa que justifique su modificación y previo
consentimiento por parte de la empresa, de 11:00 a 11:20 horas y computará como tiempo
de trabajo efectivo. Para los vigilantes, en función del turno que estén cubriendo, se
adaptará el periodo de descanso de 20 minutos por turno al trabajo que se realice en ese
momento, es decir, no se dejará de atender una emergencia o asistencia a accidente o
similar y se realizará dicho descanso antes si se pudiera prever, o una vez finalizada la
situación anterior.

Cuando se ordene la ejecución de cualquier trabajo a una persona o brigada, y por
cualquier circunstancia (niebla, accidente, avería, etc.), no se pudiera llevar a cabo, se
comunicará inmediatamente al encargado. Lo mismo se hará en el momento en el que se
hayan terminado los trabajos encomendados para que les sea asignado uno nuevo.

Los trabajadores asumen el compromiso de mantener la limpieza y estado de los
vehículos, maquinaria y medios auxiliares, así como de las instalaciones (nave y oficinas),
así como emplearlos de modo adecuado para evitar en ellos daños provocados o por
negligencia. Los propios trabajadores, en el caso de tener conocimientos suficientes y en
función de sus posibilidades, deberán reparar las pequeñas averías que se puedan producir
en los citados vehículos, maquinaria o instalaciones. así mismo, los trabajadores realizarán
los trabajos propios de «entretenimiento y cuidado» de todos los vehículos y máquinas
(revisión de niveles de aceite, agua de limpiaparabrisas, comprobación de fusibles, etc.).

a tales efectos, y con el fin de avisar de las posibles anomalías a la empresa y resto
de compañeros, los trabajadores revisarán estos vehículos, maquinaria o medios auxiliares
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asignados a la entrada y salida del turno de trabajo y confeccionarán al final de la jornada
(dentro de la misma) las oportunas fichas de chequeo.

La desobediencia o negligencia en el normal cumplimiento de las órdenes de trabajo,
procedimientos establecidos o incumplimiento en las normas de señalización, así como de
las de Seguridad y Salud, Código de Circulación y la normativa implantada en la empresa
referente a Calidad y medio ambiente, imputables al trabajador, así como el
entorpecimiento del trabajo de otros compañeros, serán susceptibles de posibles
sanciones en función de lo dispuesto en el Convenio de Construcción y Obras Públicas de
la provincia de Burgos.

Artículo 4.° – Plus carnet.

Se acuerda por las partes abonar la cantidad de 45 euros brutos por 11
mensualidades para 2017, 45 euros brutos por 11 mensualidades para 2018, y 50 euros
brutos por 11 mensualidades para 2019. dichas cantidades se percibirán en las mismas
condiciones establecidas en los acuerdos y anexos anteriores suscritos hasta la fecha.

Artículo 5.º – Horas extraordinarias.

Computarán como horas extraordinarias todos aquellos excesos de la jornada
ordinaria diaria, semanal o mensual que no hayan sido compensadas por periodos de
descanso según se establece en el Convenio Colectivo correspondiente, salvo en los casos
en los que se acuerde otra forma de compensación entre la empresa y los trabajadores.

Se acuerda que la opción entre compensar las horas extraordinarias mediante
periodos de descanso y/o remunerarlas corresponderá al trabajador.

Se abonarán en las cuantías establecidas en cada momento en el Convenio
Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de Burgos.

En cualquier caso se pacta, dado el carácter de servicio publico que tiene la
actividad a la cual se dedica la empresa, la obligatoriedad por parte de los trabajadores de
hacer horas extraordinarias tanto en continuación de su jornada laboral como por cambios
de turno, en días laborales y en jornadas inhábiles de calendario (sábados, domingos,
festivos y/o puentes) en aquellos casos en los que por situaciones de alerta en periodos
de vialidad invernal o por imperativo de la demarcación de Carreteras se precise, por
imposibilidad de efectuar la actividad contratada con las jornadas ordinarias de trabajo.

notas: Se adjunta tabla orientativa de salarios y horas extras del Convenio Provincial
del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Burgos año 2016.

Artículo 6.º – Horario de trabajo. Turnos en vialidad invernal.

Los turnos de trabajo habituales para el personal de carretera se establecen según
el calendario laboral pactado y se distinguirá entre el «periodo de condiciones normales»
(del 1 de mayo al 31 de octubre aproximadamente) y el «periodo de vialidad invernal» (del
1 de noviembre al 30 de abril aproximadamente), según contrato de la empresa con el
ministerio de Fomento.
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En el «periodo de condiciones normales», el turno de trabajo será continuo de 8:00
a 16:00 horas de lunes a viernes, con un descanso de 20 minutos de 11:00 a 11:20 horas,
computando a todos los efectos este tiempo como jornada efectiva de trabajo.

En el «periodo de vialidad invernal», los turnos de trabajo podrán variar en los
siguientes términos: 

– Si no existiese alerta por condiciones meteorológicas adversas, el turno será
idéntico al del «periodo de condiciones normales».

– Cuando se produzcan alertas causadas por las condiciones atmosféricas durante
este «periodo de vialidad invernal», el turno de cada trabajador se asignará en función del
grado de alerta establecido según el «Plan de Vialidad invernal» presentado al ministerio
de Fomento y de obligado cumplimiento. Este cambio de turno será temporal y se avisará
con la mayor antelación posible, siempre en función de los partes meteorológicos oficiales
que lleguen por fax desde los organismos correspondientes.

– Los turnos cubrirán en estos casos 24 horas al día desde el inicio de la alerta hasta
la finalización de la misma y tendrán una duración de entre 8 horas (3 turnos) hasta 12
horas (2 turnos), conforme al citado «Plan de Vialidad invernal» y se comunicará mediante
los tablones de anuncios de la base. Una vez desaparecido el riesgo de alerta por
condiciones meteorológicas se restablecerá el turno habitual. En el caso de tener que
hacer el relevo del personal en carretera debido a las malas condiciones climatológicas,
se alargará la duración del turno que se tenga asignado hasta la llegada del relevo.

– Cuando el aviso del cambio de turno no se haga con una antelación mayor de 8
horas, el personal recibirá una compensación equivalente al importe de 2 horas extras
indicado en los apartados anteriores.

– Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente mediarán como mínimo 12
horas, excepto en el caso de tener que hacerse el relevo en carretera y tener que prolongar
la duración del turno.

– Si como consecuencia de los cambios de turnos antes mencionados al trabajador
le faltasen horas de la jornada semanal (40 horas o proporcional a los días laborales de
lunes a viernes), éstas irán a cargo de la empresa.

– Si el trabajador hubiera realizado jornada de más de 8 horas al día y la empresa
necesitara compensar este exceso de jornada con el defecto de la misma que hubiera
podido producirse en la semana, la empresa abonará el 75% de cada hora extra que
compense.

– a efectos de la posible compensación de horas en vialidad invernal, la jornada
semanal comenzará el lunes a las 0:00 horas (salvo que sea festivo o no laborable por
calendario) y finalizará el viernes a las 24:00 horas (con idénticas salvedades).

– Si por las mismas causas se continuara trabajando sábados, domingos, festivos
o días inhábiles de calendario siguientes (puentes), estas horas tendrán condición de extras
a todos los efectos, no procediendo sobre las mismas compensación por defecto de
jornada alguna.
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– Cuando la empresa, por causas meteorológicas, durante el periodo de «Vialidad
invernal» precise disponer de personal localizable telefónicamente (con un máximo de 30
minutos desde el aviso hasta que el trabajador esté en condiciones de salir con el vehículo
de la base de operaciones), se abonará a razón del valor de 0,5 horas extras, durante el
tiempo o turno determinado para dicho estado de «localizable». En caso de incorporación
se considerará como tiempo de trabajo a partir del momento en que le solicite.

Artículo 7.º – Vigilancia.

Para los puestos de trabajo de vigilante se aplicarán también todos los apartados
anteriores. Los trabajadores, mientras ejerzan el puesto de vigilante, recibirán una
compensación de 185 euros mensuales.

Con esta cantidad se compensará además el Plus de nocturnidad que pudieran
devengar y las posibles horas extras que deban hacer por prolongarse su turno de trabajo
por asistir a algún accidente, incidencia y cualquier otro plus derivado de su puesto de
trabajo (nocturnidad, festivos, etc.).

Artículo 8.º – Disponibilidad.

disponibilidad en el periodo de vialidad invernal. –

Con independencia, y a mayores, de lo acordado en anteriores pactos y acuerdos
de centro de trabajo, en concepto de disponibilidad/retén, se establece el abono de un
nuevo Plus de disponibilidad para el personal que conforma la cuadrilla de carretera
(excluidos vigilantes y personal de comunicaciones) en la cuantía de:

2017: 70 euros brutos por mes de vialidad invernal. Excepcionalmente, para este
año, se percibirá únicamente en los meses de noviembre y diciembre.

2018: 75 euros brutos por mes de vialidad invernal.

2019: 90 euros brutos por mes de vialidad invernal.

Retén. –

La dirección de la Empresa podrá constituir, fuera del periodo de vialidad invernal,
equipos de trabajo o reten, cuyos miembros estarán dispuestos y localizables por los
responsables de la empresa, al objeto de atender las necesidades que pudieran producirse.
al objeto de constituir los equipos, la dirección de la Empresa elaborará un cuadrante donde
se determinará la composición y número de efectivos por retén. La adscripción de los
trabajadores se realizará de manera equitativa y homogénea, siendo la designación
obligatoria, a excepción de los casos en los que el trabajador designado se encuentre en
situación de suspensión del contrato de trabajo o en proceso de incapacidad Laboral.

El trabajador integrado en el retén percibirá un complemento salarial o plus de retén
de 40 euros brutos semanales por cada semana que transcurra adscrito al mismo y en
condiciones de desempeñar trabajo efectivo en caso de llamamiento.

Cuando los trabajadores del retén hayan de prestar trabajo efectivo en carretera o
labores de apoyo, percibirán un complemento salarial no consolidable, calculado en
función del tiempo efectivo empleado en el servicio atendido, por un importe bruto
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equivalente al valor de la hora extraordinaria que prevé el Convenio Colectivo de la
Construcción y Obras Públicas de la provincia de Burgos. Se entenderá como tiempo
efectivo del servicio respecto de los anteriores efectos el tiempo efectivo empleado desde
la llegada al centro tras el llamamiento y hasta que abandonen el mismo. (Obligatorio fichar
en el centro de trabajo y vestir ropa de trabajo).

Siempre que sea posible, de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, la
compensación económica se podrá sustituir por tiempo de descanso, acumulando el
tiempo trabajado en jornadas completas e incrementadas en el mismo porcentaje que el
establecido para la compensación económica. El disfrute del tiempo de descanso se
llevará a efecto en los periodos de menor actividad del centro de trabajo excluyendo los
periodos de vialidad invernal y/o aquellos periodos en los que la acumulación de tareas lo
impida, quedando en caso de desacuerdo vinculada la fijación del descanso al criterio del
Jefe Coex.

Los medios de comunicación pertinentes para establecer contacto con los
trabajadores afectados por la disponibilidad se establecerán a través de los números
telefónicos de los trabajadores. Una vez en el centro se les entregará el suministrado por
la empresa para el seguimiento de la incidencia, accidente o emergencia.

El plazo máximo para acudir al centro de trabajo para atender una incidencia,
accidente o emergencia en caso de disponibilidad será de media hora desde que se emita
la llamada.

aquellas semanas que por alerta de vialidad invernal todo el personal se encuentre
trabajando a tunos, no se establecerá servicio de retén.

Artículo 9.º – Días especialmente sensibles.

Para el personal de vigilancia y comunicación se abonará un plus de 50 euros por
día (dicha cantidad será revisada con los incrementos que pudiera establecer el Convenio
Colectivo de aplicación), en los siguientes términos:

– 24 de diciembre: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de
noche.

– 25 de diciembre: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de
tarde.

– 31 de diciembre: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de
noche.

– 1 de enero: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de tarde.

– 5 de enero: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de tarde.

– 6 de enero: Se abonará para el personal que preste servicios en el turno de
mañana.

Artículo 10.º – Dietas.

durante los periodos de alerta por inclemencias meteorológicas, tanto con turnos de
8 horas como de 12 horas, no se podrá parar a comer o cenar en un restaurante o similar
salvo permiso al efecto del Jefe Coex, del Encargado o persona en quien delegue.
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Sólo en turnos de 12 horas, si fuera posible parar a comer o cenar en restaurante o
similar, previo permiso de la empresa, el tiempo de parada será de un máximo de 1 hora
y computará como tiempo de trabajo efectivo, siendo los gastos de comida o cena a cargo
del trabajador. En el caso de no parar por imposibilidad o voluntad del trabajador se
abonarán 12,00 euros como compensación.

dicha cantidad será revisada con los incrementos que pudiera establecer el
Convenio Colectivo de aplicación.

Artículo 11.º – Categorías profesionales.

ambas partes acuerdan mantener el volumen de la plantilla actual de cada grupo
profesional y/o categoría, de tal forma que cuando se produzca una vacante definitiva por
cualquier causa (fallecimiento, iP, jubilación, despido,…), se deberá proceder a la cobertura
de la vacante producida:

– Si se trata de una vacante de Oficial de 1.ª o superior, se procederá mediante el
ascenso de alguno de los trabajadores de la plantilla.

– Si la vacante es de Oficial de 2.ª, se procederá a la nueva contratación de un
trabajador con dicha categoría.

Artículo 12.º – Permisos y licencias.

además de los permisos y licencias establecidos en el Convenio Colectivo y demás
normas de aplicación, se acuerda conceder un permiso retribuido de hasta 16 horas
anuales por trabajador, para acompañar al médico al cónyuge, hijos y parientes hasta 2.°
grado de consanguinidad o afinidad, que no pueden valerse por sí mismos, debiendo
aportarse el correspondiente justificante.

Artículo 13.º – Calendario laboral.

Se adopta para 2017 el calendario laboral acordado entre la empresa y los
representantes legales de los trabajadores que se adjunta en el anexo número 1.

Artículo 14.º – Revisión salarial del presente acuerdo.

todos los salarios establecidos en este pacto serán revisados a partir del 1/1/2017,
con los incrementos salariales que se establezcan para el Convenio Provincial de Burgos
de la Construcción. Las cantidades que los trabajadores pudieran percibir por encima de
las mínimas establecidas por el Convenio Provincial de referencia no serán susceptibles
de ningún tipo de compensación ni absorción.

Artículo 15.º – Vigencia - Duración del pacto.

La duración del presente acuerdo de centro de trabajo será por el periodo 2017-
2019, continuando vigente en su totalidad tanto el contenido normativo como el
obligacional hasta su sustitución por otro.

y en prueba de conformidad firman los arriba antes mencionados en Burgos, a 21
de septiembre de 2017.

Los representantes de los trabajadores La empresa

*    *    *
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a n E x O  i

COnVEniO dE COnStRUCCión –aÑO 2016–

taBLa SaLaRiaL i – PERSOnaL COn REtRiBUCión mEnSUaL
aPLiCaBLE dESdE EL 1 dE EnERO HaSta EL 31 dE diCiEmBRE dE 2016

taBLa SaLaRiaL ii – PERSOnaL COn REtRiBUCión diaRia
aPLiCaBLE dESdE EL 1 dE EnERO HaSta EL 31 dE diCiEmBRE dE 2016

nota: El plus convenio será satisfecho por día de trabajo efectivo, computándose a tales efectos
los sábados, sin perjuicio de la distribución de la jornada semanal de lunes a viernes en la mayoría
de las empresas.

nivel
Categorías

salario
Mensual

(€)

plus
Convenio

Mensual (€)

plus
extrasalarial
Mensual (€)

Vac. y
extr. 
(€)

anual
(€)

Horas
extras

(€)
número 11 11 11 3

i Personal directivo Sin REmUnERaCión FiJa

ii Personal titulado Superior 1.191,46 363,93 128,45 2.117,42 24.874,50 23,62

iii Personal titulado medio, Jefe administrativo de 1.ª 1.012,89 363,93 128,45 1.882,16 22.204,45 20,94

iV
Jefe de Personal, ayudante de Obras, delineante Superior, 
Encargado general de Fábrica, Encargado general

985,23 363,93 128,45 1.846,54 21.793,33 20,52

V
Jefe administrativo de 2.ª, Encargado general de Obras, Jefe
de Sección de Organización Científica del trabajo de 1.ª

957,48 363,93 128,45 1.810,85 21.381,01 20,11

nivel
Categorías

salario
diario

(€)

plus
Convenio
diario (€)

plus
extrasalarial

diario (€)

Vac. y
extr. 
(€)

anual
(€)

Horas
extras

(€)
número 336 278 218 3

Vi

Oficial administrativo de 1.ª, delineante de 1.ª, Jefe de Sección
de Organización Científica del trabajo de 2.ª, Jefe de taller,
Encargado de Sección de Laboratorio, maestro industrial,
Encargado de Obra, Escultor

30,47 14,59 5,72 1.750,38 20.792,04 19,68

Vii
delineante de 2.ª, técnico de Organización de 2.ª, Práctico
topógrafo de 1.ª, analista, Viajante, Capataz, Especialista
de Obra

29,52 14,59 5,72 1.714,83 20.368,19 19,25

Viii
Oficial administrativo de 2.ª, Calcador, Práctico topógrafo
de 2.ª, Contramaestre, Corredor, Oficial de 1.ª de Oficio

27,39 14,59 5,72 1.628,96 19.392,90 18,27

ix
auxiliar administrativo, ayudante topógrafo, auxiliar de
Organización, Vendedores, Conserje, Oficial de 2.ª de Oficio

26,76 14,59 5,72 1.603,29 19.104,21 17,98

x
auxiliar de Laboratorio, Vigilante almacenero, Enfermero,
Cobrador, guarda-Jurado, ayudante de Oficio, Especialista
de 1.ª

26,20 14,59 5,72 1.584,04 18.858,30 17,73

xi Especialista de 2.ª, Peón Especializado 25,75 14,59 5,72 1.564,82 18.649,44 17,52

xii Limpiador/a y Peón 25,75 14,59 5,72 1.564,82 18.649,44 17,52

COntRatOS PaRa La FORmaCión: Se estará a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Convenio general de Construcción
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

servicio Territorial de economía

Sección de Industria y Energía

Resolución por la que se aprueba el anexo de modificación del proyecto de reforma
de la línea aérea de 45 kV «Burgos-Villaquirán», entre el apoyo 241 y la subestación
transformadora Villaquirán, en los términos municipales de Villaldemiro y Villaquirán de los
infantes (Burgos). Expediente: atLi/28.171.

antecedentes de hecho. –

La compañía mercantil iberdrola distribución Eléctrica, S.a.U. solicitó con fecha 19
de septiembre de 2011 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución de reforma de la línea aérea de 45 kV
«Burgos-Villaquirán», entre el apoyo 241 y la subestación transformadora Villaquirán, en los
términos municipales de Villaldemiro y Villaquirán de los infantes.

Este Servicio territorial, con fecha 5 de marzo de 2012, autoriza, declara en concreto
la utilidad pública y aprueba la instalación solicitada. Por otra parte, el levantamiento de
actas previas a la ocupación se realiza el 21 de abril de 2016.

Con fecha 20 de octubre de 2017 y para cumplir los condicionados de los
ayuntamientos de Villaquirán de los infantes y Villaldemiro, la citada compañía presenta un
anexo al proyecto de referencia, en el que indica la modificación del trazado de la línea en
un tramo de 782 m de longitud, en concreto entre los apoyos números 23.292 y 23.296,
dentro del término municipal de Villaquirán de los infantes. asimismo, aporta las separatas
para obtención de los informes o condicionados por cruzamientos y todos los acuerdos
con los propietarios afectados por esta variación del trazado originalmente propuesto y ya
autorizado.

Posteriormente, la demarcación de Carreteras emite informe favorable y a los
ayuntamientos de Villaquirán de los infantes y Villaldemiro se procede a reiterar.

Fundamentos de derecho. –

1.  El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio territorial competente
en materia de industria, energía y minas. 
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2.  En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales: 

– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

– decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León. 

– Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus instrucciones técnicas complementarias itC-Lat 01 a 09.

Este Servicio territorial de industria, Comercio y turismo, a propuesta de la Sección
de industria y Energía, resuelve: 

aprobar la modificación del proyecto de ejecución de las citadas instalaciones
eléctricas, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

– modificación del trazado de la línea de 45 kV a reformar «Burgos-Villaquirán» en un
tramo de 782 m de longitud, con origen en el apoyo n.º 23.292 y final en el apoyo n.º 23.296,
conductor LaRL-175 de 176,7 mm2 de sección, manteniéndose el número de apoyos y las
fincas originalmente afectadas y pasando la longitud total de la línea a reformar de 2.708 m
a 2.715 m, en Villaquirán de los infantes.

aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones: 

1.ª  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2.ª  El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas. 

3.ª  El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio. 

4.ª  La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. 

5.ª  Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.

Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca. 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el ilmo. Sr. director general de Energía y minas, en el plazo de un
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mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.

En Burgos, a 3 de enero de 2018.

El Jefe del Servicio, P.a., el Secretario técnico,
Jesús Sedano Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de diciembre de 2017, fue aprobado inicialmente el presupuesto general de este
ayuntamiento para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 (tRLRHL), se expone al público durante el plazo de quince días, en
la Secretaría general y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 del tRLRHL antes citado, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del artículo 170. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones al presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.

En Bahabón de Esgueva, a 28 de diciembre de 2017.

La alcaldesa,
maría del Carmen Palomino martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

transportes Barbarín Villamayor, S.L. solicita licencia ambiental para la actividad de
ejecución de nave almacén y centro logístico en el polígono industrial «La Vega», en la
calle Zamora, número 7-UE-1 en este municipio.

Para dar cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes 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, y en la ordenanza municipal reguladora de las
actividades sujetas a licencia aprobada el 24 de septiembre de 2003, así como a la Ley
5/2009, sobre el Ruido.

Se somete el expediente a la licencia ambiental, de lo que se abre información
pública por término de diez días, a contar desde la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que, durante dicho plazo, puedan formularse las
observaciones que estimen pertinentes. 

El citado expediente puede ser consultado en las oficinas de este ayuntamiento sito
en calle Santa maría Encimera, número 1 bajo, fondo izquierda, durante el horario de
atención al público.  

En Briviesca, a 11 de enero de 2018.

El alcalde,
marcos Peña Varó
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, para

contratar la ejecución de las obras de «Remodelación de la Plaza Mayor»

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: ayuntamiento de Burgos.

b)  dependencia que tramita el expediente: gerencia municipal de Fomento.

c)  número de expediente: 30/2017 gEU FOm.

d)  dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Obras.

b)  descripción: Ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de remodelación
de la Plaza mayor».

c)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del ayuntamiento de Burgos/Perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
número 163, de fecha 31 de agosto de 2017 y página web del ayuntamiento de Burgos
día 31 de agosto de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: abierto, a través de varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: 2.790.706,73 euros (21% iVa incluido).

5. – Formalización del contrato: 

a)  Fecha de adjudicación: 23 de noviembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 18 de diciembre de 2017.

c)  adjudicatario: Construcciones Ortega, S.a.

d)  importe o canon de adjudicación: importe 2.133.495,29 euros (21% iVa incluido).

En Burgos, a 11 de enero de 2018.

El gerente municipal de Fomento, P.a., la Jefa de gestión administrativa
de la gerencia municipal de Fomento,

maría isabel garcía Barrasa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, para

contratar la ejecución de las obras de «Rehabilitación del Parque de Fuentes Blancas»

1. – Entidad adjudicadora: 

a)  Organismo: ayuntamiento de Burgos.

b)  dependencia que tramita el expediente: gerencia municipal de Fomento.

c)  número de expediente: 9/2016 COn FOm.

d)  dirección de internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  tipo: Obras.

b)  descripción: Ejecución de las obras definidas en el «Proyecto de rehabilitación
del Parque de Fuentes Blancas».

c)  medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y página web del ayuntamiento de Burgos/Perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia
número 158, de fecha 24 de agosto de 2017 y página web del ayuntamiento de Burgos día
24 de agosto de 2017.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: abierto, a través de varios criterios.

4. – Presupuesto base de licitación: 294.127,18 euros (21% iVa incluido).

5. – Formalización del contrato: 

a)  Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2017.

b)  Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2017.

c)  adjudicatario: Herrero temiño, S.a.

d)  importe o canon de adjudicación: importe 237.222,68 euros (21% iVa incluido).

En Burgos, a 11 de enero de 2018.

El gerente municipal de Fomento, P.a., la Jefa de gestión administrativa 
de la gerencia municipal de Fomento,

maría isabel garcía Barrasa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia MuniCipal de foMenTo

Resolución del ayuntamiento de Burgos por la que se convoca el procedimiento
abierto, a través de un solo criterio, el precio, por el trámite de urgencia, para contratar la
elaboración del «documento de estudios previos básicos para el diagnóstico de la muralla
de Burgos». 

1. – Entidad adjudicadora: ayuntamiento de Burgos. Unidad tramitadora de
expediente: gerencia municipal de Fomento. domicilio: Plaza mayor, s/n, 5.ª planta, 09071
Burgos. teléfono 947 28 88 20. Expediente: 17/2017 COn FOm.

2. – Objeto del concurso: Elaboración  del «documento de estudios previos básicos
para el diagnóstico de la muralla de Burgos» (ver pliego).

Lugar de ejecución: término municipal de Burgos.

duración del contrato: El presente contrato tendrá un plazo de duración de un año
a contar desde la firma del mismo, pudiéndose prorrogar por otro año más (ver pliego).

3. – Presupuesto base de licitación: 40.000 euros, iVa incluido.

4. – Obtención de documentación: En la gerencia municipal de Fomento, Plaza
mayor, s/n, 5.ª planta y en la página web del ayuntamiento de Burgos: 

www.aytoburgos.es/perfildelcontratante

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

5. – Procedimiento y criterios de valoración: 

La adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, a través de un único criterio,
el precio, a la proposición más baja, por el trámite de urgencia. El precio será la única
circunstancia a valorar para la adjudicación del presente procedimiento. 

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

7. – Contenido de las proposiciones: Ver pliego.

– garantía provisional: 661,157 euros.

– documentación a presentar por la oferta económicamente más ventajosa: Ver
pliego.
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8. – Apertura de proposiciones: La mesa de Contratación, en acto público, procederá
a la apertura el segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones a las 13:00 horas (ver pliego).

9. – Composición de la Mesa de Contratación: La mesa de Contratación estará
presidida por un miembro de la Corporación o por un funcionario de la gerencia municipal
de Fomento; como Vocales la señora titular de la asesoría Jurídica y el señor interventor del
ayuntamiento, o personas en quien deleguen y un funcionario de la gerencia municipal de
Fomento; será Secretario de la mesa de Contratación la Jefa del departamento de gestión
de la gerencia municipal de Fomento y, en caso de ausencia, un funcionario de antedicha
gerencia.

10. – Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: www.aytoburgos.es/perfildelcontratante

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

En Burgos, a 17 de enero de 2018.

El gerente municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de ConTraTaCión y paTriMonio

departamento de Contratación

Resolución del ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios y tramitación ordinaria, para contratar
un sistema de difusión y grabación de las sesiones celebradas por el Pleno del
ayuntamiento de Burgos, así como su mantenimiento. 

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: ayuntamiento de Burgos. 

b)  dependencia que tramita el expediente: departamento de Contratación.

c)  Obtención de información:

1.  dependencia: Sección de Contratación.

2.  domicilio: Plaza mayor, 1-3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  teléfono: 947 288 825.

5.  telefax: 947 288 832.

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  dirección de internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

8.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas.

d)  número de expediente: 88/17ser (Contratación).

2. – Objeto del contrato: 

a)  tipo: Servicio.

b)  descripción: Contratación de un sistema de difusión y grabación de las sesiones
celebradas por el Pleno del ayuntamiento de Burgos con plena validez jurídica, así como
su mantenimiento.

c)  CPV (referencia de nomenclatura): 32330000-5 aparatos de grabación y
reproducción de imágenes y sonido. 503241003 Servicios de mantenimiento de sistemas.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  tramitación: Ordinaria.
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b)  Procedimiento: abierto.

c)  Criterios de adjudicación: 

1.  Oferta económica del sistema de difusión y grabación, hasta 45 puntos. 

2.  Oferta económica del soporte y mantenimiento, hasta 10 puntos. 

3.  Provisión de la transcripción interactiva revisada de las sesiones, 15 puntos si se
ofrece. 

4.  Solución técnica del sistema, hasta 20 puntos. 

5.  mejoras hasta, 10 puntos.

4. – Presupuesto base de licitación:

a)  importe neto: 28.000,00 euros anuales. 

b)  importe total: 33.880,00 euros anuales (ver desglose establecido en el pliego).

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 560 euros.

b)  definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el iVa.

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica o financiera: a acreditar mediante la presentación de la
justificación de volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, o
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia técnica o profesional: a acreditar mediante la presentación de relación
de principales servicios o trabajos realizados en los cinco últimos años, indicación del
personal técnico, descripción de las instalaciones técnicas y declaración de maquinaria y
materiales. Ver pliego.

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del decimoquinto día natural
a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b)  modalidad de presentación: manual en sobre cerrado.

c)  Lugar de presentación: 

1.  dependencia: departamento de Contratación.

2.  domicilio: Plaza mayor, 1-3.ª planta.

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

4.  dirección electrónica: contratacion@aytoburgos.es 

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses.
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8. – Apertura de ofertas:

a)  descripción: Calificación de la documentación administrativa (sobre a) con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos y rechazados a la licitación y apertura formal
del sobre que contiene los criterios que dependen de un juicio de valor (sobre B). descrito
en el pliego.

b)  dirección: Sala de Usos múltiples. Plaza mayor, 1, planta -1.

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071.

d)  Fecha y hora: a las 13:00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo para la presentación de proposiciones. 

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario, hasta un máximo de 300 euros.

En Burgos, a 15 de enero de 2018.

El Concejal delegado de Hacienda,
Salvador de Foronda Vaquero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1/17 del ejercicio de 2017

El expediente 195/2017 de modificación presupuestaria 1/17 del ayuntamiento de
Villagonzalo Pedernales para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente, 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 artículo 20 del R.d. 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

1. gastos de personal 40.000,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 196.000,00

6. inversiones reales 449.200,00

total aumentos 685.200,00

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

aUmEntOS dE ingRESOS

Cap. Denominación Importe

4. transferencias corrientes 23.500,00

7. transferencias de capital 137.700,00

8. activos financieros 524.000,00

total aumentos 685.200,00

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 Villagonzalo Pedernales, a 15 de enero de 2018. 

La alcaldesa-Presidenta,
maría Purificación Ortega Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

aprobado definitivamente el presupuesto general del ayuntamiento de Villaverde
del monte para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

EStadO dE gaStOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. gastos de personal 24.850,00

2. gastos en bienes corrientes y servicios 56.623,98

3. gastos financieros 120,00

4. transferencias corrientes 17.503,72

6. inversiones reales 39.800,00

total presupuesto 138.897,70

EStadO dE ingRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 47.906,58

3. tasas, precios públicos y otros ingresos 18.492,77

4. transferencias corrientes 32.831,05

5. ingresos patrimoniales 13.579,81

7. transferencias de capital 26.087,49

total presupuesto 138.897,70

Plantilla de personal del ayuntamiento de Villaverde del monte. –

a)  Funcionario de carrera:

1. Secretaría-intervención (agrupación 3 municipios), grupo a1.

B)  Personal laboral temporal:

1. auxiliar administrativo, grupo C2. media jornada.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
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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 Villaverde del monte, a 15 de enero de 2018. 

El alcalde,
Luis maría Vegas garcía
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE MARCILLO

aprobado por la Junta Vecinal de marcillo el 9 de noviembre de 2017 el expediente
2/2017 de modificación del presupuesto de la Junta Vecinal de marcillo de suplemento
del presupuesto financiado con remanente de tesorería, se expone al público por un plazo
de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio para que
pueda ser examinado por quien lo desee y presentar las reclamaciones contra el mismo,
todo ello en cumplimiento y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Real decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales.

En marcillo, a 11 de enero de 2018.

El alcalde Pedáneo,
martín Herrera Espiga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA PEDRO ABARCA

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 de la Entidad Local menor de Quintanilla
Pedro abarca para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
103.562,18 euros y el estado de ingresos a 103.562,18 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 Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

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

En Quintanilla Pedro abarca, a 15 de enero de 2018.

El Presidente,
ignacio gonzález díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE LA ESCALERA

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 de la Entidad Local menor de Renedo de la
Escalera para el ejercicio 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 Real decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Renedo de la Escalera, a 11 de enero de 2018.

El alcalde Pedáneo,
José Francisco aparicio Olea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SALAZAR DE AMAYA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/2017 del ejercicio de 2017

El expediente 2/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad Local menor de
Salazar de amaya para el ejercicio 2017 queda aprobado definitivamente con fecha 16 de
enero de 2018, 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 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 3.400,00

total aumentos 3.400,00

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 -3.400,00

total disminuciones -3.400,00

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 Salazar de amaya, a 16 de enero de 2018.

La alcaldesa, 
Beatriz Cuesta alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTOCILDES

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Santocildes
para el ejercicio 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 16.813,00 euros y
el estado de ingresos a 16.813,00 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 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 tobalina, a 15 de enero de 2018. 

El alcalde,
José Benito Juez arín
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

dSP despido/ceses en general 572/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Basharat ali.

demandado/s: Pavidan 1922, S.L. 

d/d.ª antonia maría garcía-morato moreno-manzanaro, Letrado de la administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 572/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de d/d.ª Basharat ali contra Pavidan 1922, S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución:

En Burgos, a 4 de enero de 2018.

d. Jesús Carlos galán Parada, magistrado Juez del Juzgado de lo Social número
tres, tras haber visto el presente despido/ceses en general 572/2017 a instancia de don
Basharat ali, que comparece por sí mismo asistido del Letrado don Francisco gonzález
Blanco contra Pavidan 1922, S.L., que no comparece. 

En nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente sentencia n.º 7/18.

Fallo. –

Que estimando como estimo en su petición subsidiaria la demanda interpuesta por
don Basharat ali contra la empresa Pavidan 1922, S.L., debo declarar y declaro la
improcedencia del despido del demandante, condenando a la empresa demandada a que
en un plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución opte entre readmitirle
en el mismo puesto, condiciones y efectos, con abono, en este caso, de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (15/8/17) hasta la notificación de la
sentencia, o indemnizarle en la suma de 574,85 euros.

notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos,
siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal.

advierto a las partes que:

– Contra esta sentencia pueden anunciar recurso de suplicación ante el tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León y por conducto de este Juzgado de lo Social número
tres, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia.
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– En ese momento deberán designar Letrado o graduado Social colegiado que se
encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de
justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al
momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad
objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar
la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el recurso de
suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de
300 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en la entidad bancaria Santander,
cuenta número ES55 0049 3569 9200 0500 1274, agencia sita en Burgos, calle madrid,
incluyendo en el concepto los dígitos 1717.0000.65.0572.17.

– igualmente, y en cumplimiento de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de Justicia y del instituto
nacional de toxicología y Ciencias Forenses, se deberá acompañar, en el momento de
interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al
modelo oficial debidamente validado.

– En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para
que lo aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada.

así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidal 1922, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 12 de enero de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

dOi despido objetivo individual 351/2017.

Sobre: despido.

demandante/s: d/d.ª Virginia Páramo Pedrosa.

demandado/s: mi auto, S.a., inpyan, S.L., José Félix Ruiz-Cámara Bayo (adm.
Concursal) y Fogasa dirección Provincial Fogasa.

abogado/a: Letrado de Fogasa.

d.ª antonia maría garcía-morato moreno-manzanaro, Letrado de la administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Burgos. 

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido
a instancia de d/d.ª Virginia Páramo Pedrosa contra mi auto, S.a., inpyan, S.L., José Félix
Ruiz-Cámara Bayo (adm. Concursal) y Fogasa dirección Provincial Fogasa, en reclamación
por despido, registrado con el número despido objetivo individual 351/2017 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a mi auto, S.a.
inpyan, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día 8 de febrero de 2018
a las 10:15 horas y 10:20 horas respectivamente, en la sala de Vistas del Juzgado sito en
avenida Reyes Católicos, 53, 1.ª planta - Sala 2, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

igualmente se ha acordado citar al representante legal de dicha empresa para la
prueba de interrogatorio que tendrá lugar el día y hora señalados para la celebración del
juicio, bajo apercibimiento de que, de no comparecer, podrá ser tenido por confeso en
sentencia.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o tribunal por escrito, dentro de
los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal
intención al actor, pueda este estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
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y para que sirva de citación a mi auto, S.a. inpyan, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Burgos, a 12 de enero de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE SANTANDER

Procedimiento: despidos/ceses en general número 591/2017.

materia: despido individual.

demandante: Juan Luis Ruiz alconero.

abogado: Ramón Fidel anaya Baz.

demandado: Ramón montes Crespo.

d.ª maría Ángeles Salvatierra díaz, Letrada de la administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Santander.

Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de despidos/ceses en
general con el número 591/2017, a instancia de Juan Luis Ruiz alconero, frente a Ramón
montes Crespo, en los que se ha dictado la cédula de fecha 9 de octubre de 2017, siguiente:

Cédula de citación

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por el/la Sr/Sra. Letrada
de la administración de Justicia en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente
para que sirva de citación en legal forma.

Persona a la que se cita como parte demandada: 

Ramón montes Crespo, en ignorado paradero.

Objeto de la citación: 

asistir en esa condición al/a los actos/s de conciliación, y en su caso juicio.

Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y
circunstancias objeto del juicio, y que el/la magistrado/a-Juez admita y declare pertinente.

Lugar, día y hora en que debe comparecer:

Se le cita para el 27 de febrero de 2018 a las 12:00 horas en la Sala de Vistas
número 3 de este órgano, a la celebración del acto de conciliación ante el Secretario
Judicial, y a continuación para la celebración, en su caso, del acto de juicio en la Sala de
Vistas de este órgano.

Prevenciones legales. –

de no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho (artículo
58.1.e LRJS).

y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma
contenidos a Ramón montes Crespo, en ignorado paradero, libro el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y colocación en el tablón de
anuncios.

En Santander, a 10 de enero de 2018.

La Letrada de la administración de Justicia
(ilegible)
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V. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD
DE BURGOS, S.A.

Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y Auditorio

Por acuerdo del Consejo de administración de la Sociedad para la Promoción y
desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.a., en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2017, se aprueba el pliego de condiciones técnicas y administrativas particulares que han
de regir la licitación de la concesión administrativa de uso privativo para la instalación de
una pantalla led de gran formato en un bien de dominio público como es el Fórum
Evolución Burgos, Palacio de Congresos y auditorio.

1. – Órgano de contratación: El Consejo de administración.

2. – Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la instalación de una pantalla
led de gran formato, siendo necesario otorgar el uso privativo de una zona de la pared del
muelle delantero del Fórum Evolución.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: abierto.

c)  Forma: Único criterio, cesión de espacio publicitario al Fórum.

4. – Plazo de la concesión: Se otorgará por un plazo de cinco años a contar desde
la formalización del correspondiente contrato.

5. – Garantía definitiva: Con carácter excepcional, atendidas las circunstancias
concurrentes en el contrato, se establece una garantía definitiva de 3.000 euros.

6. – Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Sociedad para la Promoción y desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.a.

b)  domicilio: Fórum Evolución Burgos. Paseo Sierra de atapuerca, s/n.

c)  Localidad y código postal: Burgos 09002.

d)  teléfono: 947 25 95 75.

e)  Perfil del contratante: http://www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante

7. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado el anuncio en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de
la Provincia y hasta las 14 horas. Si coincidiera en sábado o festivo, se prorroga hasta el
siguiente día hábil. 
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b)  Lugar de presentación: Sociedad para la Promoción y desarrollo de la Ciudad de
Burgos, S.a., Fórum Evolución Burgos, Palacio de Congresos y auditorio.

c)  domicilio: Calle Emiliano aguirre, s/n, 09002 Burgos. 

En Burgos, a 3 de enero de 2018.

El Secretario del Consejo de administración,
Luis alfonso manero torres
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