
oficial
burgos

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

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas

en el término municipal de Quintana del Pidio (Burgos) 4

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo

de la empresa Adisseo España, S.A. 6

Tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo

de la empresa La Flor Burgalesa, S.L. 9

Convenio Colectivo de construcción y obras públicas de la provincia de Burgos

para los años 2017 a 2021 11

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
soCiedad para el desarrollo de la provinCia de Burgos

Extracto del acuerdo adoptado el 16 de febrero de 2018 por el Consejo de

Administración de SODEBUR de la Diputación Provincial de Burgos, por el 

que se establece el régimen de los préstamos a conceder para creación 

de nuevas empresas, ampliación o mejora de la capacidad productiva de 

las empresas existentes y/o financiación de activo circulante para las 

empresas en funcionamiento 45

C.V.E.: BOPBUR-2018-046

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e
de la provincia

boletín

sumario

– 1 –



boletín oficial de la provincia

AYUNTAMIENTO DE ABAJAS
Subasta para el arrendamiento de los aprovechamientos de la caza

existentes en el coto privado de caza BU-10.408 47

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión de ayudas

de apoyo a la familia (compra de libros y natalidad) 49

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 57

AYUNTAMIENTO DE CONTRERAS
Tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.131 58

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y paTrimonio

Nuevo periodo de licitación debido a la modificación de pliegos para la 

contratación del servicio de información, orientación y asesoramiento

para la inclusión laboral del servicio de apoyo familiar y técnico para

familias vulnerables 60

Licitación del contrato de servicio público de explotación de la cafetería-

restaurante existente en el pabellón multifuncional del Polígono Industrial

de Bayas 61

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA
Subasta pública para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético 

del coto privado de caza BU-10.872 62

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA
Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

utilización del centro temporal de almacenamiento de residuos 64

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN DE JUARROS
Segunda convocatoria para el arrendamiento del aprovechamiento cinegético

del coto de caza BU-10.217 68

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018 69

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO
Solicitud de licencia ambiental para explotación de ganado vacuno

en Quintanaloma 71

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 72

– 2 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE GUMIEL DE IZÁN 
Y FUENTELCÉSPED
Bases de la convocatoria para la selección de Secretario-Interventor interino

de esta Agrupación mediante sistema de concurso de méritos 73

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de la tasa por suministro de agua potable a domicilio, alcantarillado y 

depuración de aguas residuales 79

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ
Cuenta general del ejercicio de 2017 84

JUNTA VECINAL DE MAMBLIGA DE LOSA
Cuenta general del ejercicio de 2017 85

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de aprovechamientos 

comunales de pastos 86

JUNTA VECINAL DE SOLDUENGO DE BUREBA
Aprobación de concertación de una operación de crédito con la Caja de 

Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de Burgos 87

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA
Y DEL MONTE
Nombramiento de Vicepresidentes 88

MANCOMUNIDAD DE PUEBLOS DE LA VECINDAD DE BURGOS
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 89

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES
Convocatoria para la adjudicación del contrato de servicio de recogida

de basuras y transporte al vertedero 90

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE BURGOS
Procedimiento ordinario 57/2016 93

– 3 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

sumario

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

burgos



boletín oficial de la provincia

– 4 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-00885

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

D. Francisco Campo Palomo (13093566B), en representación de la Comunidad de
Usuarios Riberagua (en formación), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Quintana del Pidio (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Sondeo de 170 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm de
diámetro, situado en la parcela 524 del polígono 505, paraje de La Alameda, en el término
municipal de Quintana del Pidio (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 5,572 hectáreas, repartida entre las siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 7,5 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 3.775,31 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 30 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aranda de
Duero» (DU-400030).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición
en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Quintana del Pidio (Burgos), puedan
presentar reclamaciones los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de
Quintana del Pidio (Burgos), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en
avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid,
donde puede consultarse el expediente de referencia CP-1475/2017-BU (Alberca-INY),

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

524

505 Quintana del Pidio Burgos 5,572 ha
525

534

538
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o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. 

En Valladolid, a 25 de enero de 2018.

La Jefa de Área de Gestión del D.P.H.,
Lorena Briso-Montiano Moretón
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 19 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa Adisseo España, S.A.
(C.C. 09000572011981).

Visto el contenido del acta de la reunión de fecha 31 de enero de 2018 de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Adisseo España, S.A. en la
que se acuerda aprobar las tablas salariales para el año 2018 una vez actualizadas las
mismas de acuerdo con la cláusula de revisión establecida, de conformidad con el artículo
90.2 y 3 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, artículo 2.a) del R.D. 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 acuerdo 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 19 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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A N E x O  2

PLUS DE FESTIVOS, SÁBADOS, DOMINGOS Y NOCTURNIDAD 2018

Por cada noche trabajada Por cada sábado y domingo trabajado Por cada festivo trabajado

36,46 33,53 155,56

*     *     *

A N E x O 3

IMPORTE QUINQUENIO DE ANTIGüEDAD 2018

Por cada quinquenio

Jefe de Turno/Jefe de Turno Taller/Responsable Tesorería 79,52

Resto del personal 54,29

D.U.E. 48,51
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 15 de febrero de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación de las tablas salariales para el
año 2018 correspondientes al Convenio Colectivo de la empresa La Flor Burgalesa, S.L.
(C.C. 09100041012010).

Visto el texto del acuerdo de fecha 30 de enero de 2018, por el que se aprueban las
tablas salariales para el año 2018 correspondientes al Convenio de Colectivo de la empresa
La Flor Burgalesa, S.L. suscrito de una parte por el representante de la empresa y de otra
por los representantes de los trabajadores, de conformidad con el artículo 90.2 y 3 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, artículo 2.a) del R.D. 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 acuerdo de revisión salarial 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 15 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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CONVENIO LA FLOR BURGALESA, S.L.

TABLA SALARIAL 2018 DEFINITIVA

GRUPO PROFESIONAL CATEGORIAS DIA MES AÑO
DIRECTOR DE FÁBRICA

C DIRECTOR DE FÁBRICA 1.962,55 29.438,25

EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE CALIDAD
C DIRECTOR DE CALIDAD 1.962,55 29.438,25
B TÉCNICO DE LABORATORIO 1º 1.820,28 27.304,20
A TÉCNICO DE LABORATORIO 1.570,43 23.556,45

EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN
C JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.962,55 29.438,25
B OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN 1º 1.820,28 27.304,20
A OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN 1.570,43 23.556,45

EMPLEADOS DE FÁBRICA
B ENCARGADO DE TURNO 1.689,54 25.343,10
B ENCARGADO DE SECCIÓN 1.603,41 24.051,15
A OFICIAL DE PRIMERA 50,04 22.768,20
A OFICIAL DE SEGUNDA 47,37 21.553,35
A OFICIAL DE TERCERA 38,80 17.654,00
A OFICIAL DE CUARTA 33,22 15.115,10

OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

OFICIAL PRIMERA 56,55
OFICIAL SEGUNDA 53,00

OFICIAL ADMON 58,90
ENCARGADO SECCION 60,07

19,77
16,20
19,15
19,15

ANTIGUO OFICIAL SEGUNDA PRODUCCION 20,86
PLUS 4º TURNO - SABADO 52,38
PLUS 4º TURNO - FESTIVO 83,81
PLUS GUARDIAS - SABADO/DOMINGO 31,43
PLUS GUARDIAS - FESTIVO 104,76
PLUS GUARDIAS - NOCHE 20,96

HORAS EXTRA ARRANQUE

PLUS TOPADOS 

PLUS NOCTURNIDAD
HORAS EXTRA NORMAL
HORAS EXTRA SABADO-DOMINGO-FESTIVO
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 19 de febrero 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
construcción y obras públicas  de la provincia de Burgos para los años 2017 a 2021.

Visto el texto del Convenio Colectivo de construcción y obras públicas de la provincia
de Burgos (C.C. 09000185011982) suscrito el día 26 de enero de 2018, entre los
representantes sindicales de CC.OO. de Construcción y Servicios y la Federación de
Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA) como
representación sindical, y de otra parte la Federación de Empresarios de Construcción de la
Provincia de Burgos (FECBU), en representación empresarial, con entrada en este Organismo
el día 1 de febrero de 2018 a través del Registro Telemático de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo (REGCON) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del
R.D. Legislativo 2/1995, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010), R.D. 831/95
de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen
las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo. 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento  a través de
medios telemáticos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

Burgos, 19 de febrero de 2018.

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

*    *    *
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CONVENIO PROVINCIAL DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA
DE BURGOS PARA LOS AñOS 2017 A 2021

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. – Partes signatarias.

1.  Son partes firmantes de este Convenio, de una parte, CC.OO. de Construcción
y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de
Trabajadores (UGT-FICA), como representación sindical y, de otra parte, la Federación de
Empresarios de Construcción de la Provincia de Burgos (FECBU), en representación
empresarial.

2.  Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar este
Convenio.

Artículo 2. – Naturaleza jurídica.

1.  Este Convenio ha sido negociado al amparo del Título III 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 adelante E.T.) y, en particular, de conformidad con sus
artículos 83 y 84. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y eficacia general, por lo
que obligan a todas las empresas comprendidas dentro de sus ámbitos funcional, personal
y territorial.

2.  Este Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones sindicales y
empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo acuerdo de las
partes signatarias.

Artículo 3. – Ámbito funcional.

1.  El contenido de este Convenio es de obligado cumplimiento en todas las
actividades propias del sector de la construcción, que son las siguientes:

a)  Las dedicadas a la construcción y obras públicas.

b)  La conservación y mantenimiento de infraestructuras.

c)  Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.

d)  Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.

e)  El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista.

2.  Las actividades que integran su campo de aplicación se relacionan y detallan, a
título enunciativo y no exhaustivo, en el Anexo I del VI Convenio General del Sector de la
Construcción.

3.  Asimismo, de acuerdo con el principio de unidad de empresa, quedan integradas
en su campo de aplicación las empresas y los centros de trabajo que, sin estar incluidas
expresamente en el Anexo I del VI Convenio General del Sector de la Construcción, tengan
como actividad principal la propia del sector construcción.

4.  Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo,
la complicación de la gestión de la prevención en estos y lo dispuesto en la Ley reguladora
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de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, también estarán sometidas a lo
dispuesto en el Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción, en relación
con las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de
construcción y en canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales,
todas aquellas empresas que ejecuten tareas en los centros de trabajo considerados como
obra de construcción.

Artículo 4. – Ámbito personal.

1.  Las disposiciones de este Convenio son de obligada y general observancia para
todas las empresas, entidades y trabajadores de las actividades enumeradas y referenciadas
en el artículo anterior.

2.  El personal directivo de las empresas y entidades afectadas por este Convenio
queda excluido de su ámbito de aplicación. La calificación de un trabajador como
«Directivo» es de libre designación por la empresa, por lo que su relación laboral se regirá
exclusivamente por lo fijado en su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa
especial que le pueda resultar de aplicación.

Si un trabajador considerado directivo no hubiera sido contratado como tal, sino
que hubiera accedido al cargo por promoción interna en la empresa, solamente quedará
excluido de su aplicación mientras desempeñe dicho cargo y sólo para las condiciones que
se deriven exclusivamente de su nombramiento como tal.

Artículo 5. – Ámbito territorial.

Este Convenio obliga a todas las empresas cuyas actividades quedan establecidas
y referenciadas en el artículo 3 y que se desarrollen en la provincia de Burgos, aun cuando
las mismas tuvieran su domicilio social fuera de ella.

Artículo 6. – Ámbito temporal.

1.  La totalidad del contenido de este Convenio entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2017, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

2.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del VI Convenio General del Sector de
la Construcción y no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrá vigencia de 5
años, y por tanto extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021 lo regulado
en el presente Convenio referente a:

– Estructura de la negociación colectiva del sector.

– Articulación de la negociación colectiva.

– Concurrencia de Convenios.

– Inaplicación de condiciones de trabajo.

– Contrato fijo de obra.

– Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías
férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de
aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.
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– Plus de conservación en contratas de mantenimiento de carreteras.

– Comisiones Paritarias.

– Funciones y procedimientos de las Comisiones Paritarias.

– Igualdad de oportunidades y no discriminación.

3.  Una vez finalizadas las distintas vigencias de los anteriores números 1 y 2, de
acuerdo con la cobertura otorgada por el artículo 86.3 del E.T. y a fin de evitar el vacío
normativo que en otro caso se produciría una vez terminada la vigencia inicial de este
Convenio o la de cualquiera de sus prórrogas, éste continuará rigiendo hasta que sea
sustituido por otro tanto en su contenido normativo como en el obligacional.

4.  Durante su vigencia y de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 86.1,
párrafo segundo del E.T., las partes firmantes adquieren el compromiso de, con
independencia de los ámbitos temporales fijados en los anteriores puntos 1 y 2 de este
artículo, revisar este Convenio en los supuestos de modificaciones operadas por la
legislación y de remisiones a la capacidad que pueda otorgarse a la negociación colectiva
para poder adaptar a sus necesidades determinados aspectos en materia laboral.

Artículo 7. – Procedimiento de denuncia para la revisión del Convenio.

1.  Cualquiera de las dos partes firmantes de este Convenio podrá solicitar por
escrito a la otra la revisión del mismo con un mínimo de tres meses de antelación al
vencimiento del plazo inicial de las vigencias señaladas en el artículo anterior o de
cualquiera de sus prórrogas.

2.  La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre
los puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada.

3.  La negociación del nuevo Convenio, una vez denunciado el anterior, deberá
comenzar en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de
la denuncia, debiéndose constituir en ese plazo la Comisión Negociadora.

4.  El plazo máximo para la negociación del nuevo Convenio, en su caso, será de
ocho meses a partir del momento de expirar la vigencia del Convenio anterior, salvo para
las materias contempladas en el artículo 6.2, para las que el plazo será de 14 meses.

5.  Para solventar de manera efectiva las discrepancias que pudieran existir tras el
trascurso de los plazos máximos de negociación establecidos en el apartado anterior sin
alcanzarse un acuerdo, las partes acuerdan adherirse y someterse a los procedimientos no
judiciales de solución de conflictos establecidos o que puedan establecerse mediante
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal.

Artículo 8. – Vinculación a la totalidad.

1.  Las condiciones pactadas en este Convenio, cualquiera que sea su naturaleza y
contenido, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica,
serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con vinculación
a su totalidad.
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2.  En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en uso de las
facultades que le son propias, no aceptara o resolviera dejar sin efecto alguna o algunas
de las cláusulas de este Convenio, éste deberá ser revisado y reconsiderado en su
integridad. A estos efectos, las partes signatarias se comprometen a reunirse dentro de los
diez días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente, con el
objeto de subsanar la deficiencia o deficiencias notificadas. Si en el plazo de cuarenta y
cinco días hábiles desde la notificación las partes no alcanzasen un acuerdo, se
comprometen a fijar un calendario de reuniones para la renegociación del Convenio en su
totalidad.

Artículo 9. – Garantías personales.

A la entrada en vigor de este Convenio se respetarán las condiciones personales que
los trabajadores tengan reconocidas a título personal por las empresas, siempre y cuando
fuesen más favorables, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, respecto de los
conceptos cuantificables establecidos y manteniéndose estrictamente «ad personam».

Artículo 10. – Articulación de la negociación colectiva y prioridad aplicativa.

Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad de
que este Convenio constituya una referencia eficaz para establecer las relaciones laborales
en todo el sector de la construcción en la provincia de Burgos. Por lo tanto, y sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 84.2 del E.T., se establece que el contenido obligacional de
este Convenio será prevalente y por lo tanto gozará de prioridad aplicativa sobre los
Convenios de ámbito inferior. En el caso de que se llegasen a alcanzar los Convenios o
acuerdos allí previstos, estos se deberán remitir a este Convenio en calidad de derecho
supletorio y se deberán limitar a regular la concreción de las siguientes materias:

a)  La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los
vinculados a la situación y resultados de la empresa.

b)  El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución
específica del trabajo a turnos.

c)  El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos
y la planificación anual de las vacaciones.

d)  La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional
de los trabajadores.

e)  La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se
atribuyen por el E.T. a los Convenios de empresa.

f)  Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

En todo caso, se consideran materias no negociables en ámbitos inferiores al del
presente Convenio las siguientes:

a)  Periodo de prueba.

b)  Modalidades de contratación.

c)  Clasificación profesional.
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d)  Jornada máxima anual de trabajo.

e)  Régimen disciplinario.

f)  Normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales.

g)  Movilidad geográfica.

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

Artículo 11. – Inaplicación de las condiciones de trabajo.

Concepto. – Con el objeto de establecer un marco que posibilite un mayor grado de
estabilidad respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos
que conduzcan a la aplicación de aquellas medidas que, con carácter preventivo y
coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello mediante la suspensión, siempre con carácter
temporal, de la aplicación efectiva de este Convenio sobre determinadas condiciones de
trabajo.

Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva de este
Convenio, todo ello dentro del marco legal y convencional establecido.

Este procedimiento se entiende sin perjuicio de lo establecido en el art. 82.3 del E.T.

Materias afectadas. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T. la
inaplicación o suspensión temporal de este Convenio podrá afectar a las siguientes
materias:

a)  Jornada de trabajo.

b)  Horario y distribución del tiempo de trabajo.

c)  Régimen de trabajo a turnos.

d)  Sistema de remuneración y cuantía salarial.

e)  Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé
el artículo 39 del E.T.

f)  Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Causas. – Con independencia de lo establecido en el artículo 82 del E.T., se podrá
proceder a la inaplicación, en los términos regulados en este artículo, cuando la empresa
alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación
y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las
posibilidades de mantenimiento del empleo. Estas causas se entenderán que concurren,
entre otros supuestos, cuando el «resultado de explotación por empleado» (es decir dicho
resultado dividido entre el número promedio de empleados equivalentes a jornada
completa del correspondiente periodo) o de «ventas» a nivel nacional de la empresa en el
último ejercicio o en los doce últimos meses, sea inferior en un 12% al promedio del
resultado de explotación por empleado o ventas en el respectivo ejercicio anterior o en los
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doce meses precedentes a los últimos tomados, considerándose por tanto que existe una
causa objetiva para su inaplicación.

A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artículo 50 del
E.T. o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la
voluntad del trabajador durante la inaplicación de este Convenio, se tomará como base del
salario el que se debería percibir en el caso de que el Convenio no hubiera sido inaplicado.

Procedimiento. – Se estará a lo regulado en el artículo 17 del VI Convenio General
del Sector de la Construcción.

La referencia que en dicho artículo se realiza respecto al «SIMA de la provincia
correspondiente» debe entenderse referido en la provincia de Burgos al SERLA.

Se adjunta como Anexo IV a este Convenio, modelo de «Acta de desacuerdo» a
remitir a la Comisión Paritaria Provincial, a los efectos de inaplicación de condiciones de
trabajo.

Artículo 12. – Normativa aplicable a las relaciones laborales.

1.  Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:

a)  Por la normativa laboral de derecho necesario contenida en las Leyes Generales
del Estado.

b)  Por el VI Convenio General del Sector de la Construcción.

c)  Por este Convenio.

d)  Por la voluntad de las partes, manifestada en contrato válido individual de trabajo.

e)  Por los usos y costumbres locales.

2.  Las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales se aplicarán con
sujeción estricta al principio de jerarquía normativa.

3.  Será nulo todo pacto por el que los trabajadores renuncien a los derechos que
tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán
renunciar a los derechos reconocidos como indisponibles por este Convenio.

CAPÍTULO II. – DE LA CONTRATACIÓN EN GENERAL

Artículo 13. – Periodo de prueba.

Al inicio de la relación laboral podrá concertarse por escrito un periodo de prueba
que en ningún caso podrá exceder de:

a)  Técnicos titulados superiores y medios: Seis meses.

b)  Empleados: Técnicos y administrativos:

– Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: Tres meses.

– Niveles VI al x : Dos meses.

c)  Personal Operario: Especialistas y no cualificados:

– Encargados y Capataces: Un mes.

– Niveles VII a xII: Quince días naturales.
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Durante el periodo de prueba el trabajador adquiere todos los derechos y
obligaciones correspondientes a la categoría profesional y puesto de trabajo que esté
desempeñando como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la
relación laboral en periodo de prueba. La resolución del contrato en periodo de prueba
podrá instarse por cualquiera de las partes, sin necesidad de previo aviso y sin que ninguna
de las partes genere derecho a indemnización alguna, debiendo comunicarse el
desistimiento a la otra parte y en todo caso por escrito.

Transcurrido el periodo de prueba sin que se hubiera producido el desistimiento
antes descrito, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los
servicios prestados a efectos de permanencia en la empresa.

Los titulares de la tarjeta profesional de la construcción expedida por la Fundación
Laboral de la Construcción que celebren contratos fijos de obra u otra modalidad de
contrato temporal, estarán exentos del periodo de prueba para los trabajos de su categoría
profesional, siempre que conste en su tarjeta profesional de la construcción haber
acreditado su cumplimiento en cualquier empresa con anterioridad.

Artículo 14. – Contratación.

El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las
modalidades de contratación reguladas en el E.T., disposiciones complementarias y en
este Convenio– será para un puesto de trabajo concreto. Este viene determinado por las
tareas o funciones que desempeñe el trabajador, la categoría profesional que le
corresponda dentro de la clasificación profesional vigente y por el centro de trabajo donde
se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los tres
factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.

Artículo 15. – Contrato fijo de plantilla.

1.  El contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la
prestación laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Esta será la modalidad
normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de
trabajo de carácter permanente.

2.  Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta
modalidad contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.

Artículo 16. – Contrato fijo de obra.

1.  La Disposición Adicional Tercera del E.T. y la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción, otorgan a la
negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de adaptar al sector de la construcción
el contrato de obra o servicio determinado regulado con carácter general en el artículo 15
del E.T.

De acuerdo con ello, la indicada adaptación se realiza mediante la regulación del
presente contrato que, además de los restantes caracteres que contiene, está regulado de
forma específica en los artículos 15.1.a), 15.5 y 49.c) del E.T. para el sector de la
construcción.



boletín oficial de la provincia

– 19 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con
independencia de su duración y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y
categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.

Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido
en el párrafo primero del artículo 15.1.a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores
la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión
empresarial del artículo 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del VI
Convenio General del Sector de la Construcción.

3.  Sin embargo, manteniéndose el carácter de un único contrato, el personal fijo
de obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma
empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista
acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo
máximo de 3 años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra
se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente
documento según el modelo que figura en el Anexo III de este Convenio y devengando los
conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.

En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco
será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15
del E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha
indicado, la condición de «fijos de obra».

4.  Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus
necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en
el empleo del sector, mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación
de los trabajadores, y conforme a lo establecido en el apartado 2 de la Disposición
Adicional Tercera del E.T., no se producirá sucesión de contratos por la concertación de
diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el sector, teniendo
en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 15 de este Convenio y, por
tanto, no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 15 del E.T.

5.  Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente
puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o
grupo de empresas en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del E.T.
no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.

A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce
la modificación en alguno de los tres factores determinados en el artículo 14 de este
Convenio.

La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse
bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del E.T. o la subrogación del
artículo 19 de este Convenio.

6.  El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de
las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados
para su ejecución, debiendo reducirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen
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de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una
antelación de quince días naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir este
preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de
preaviso omitidos, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas de este Convenio.
Todo ello, sin perjuicio de la notificación escrita del cese. Esta indemnización deberá
incluirse en el recibo de salarios con la liquidación correspondiente al cese.

7.  Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para
el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación
de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán
la terminación de obra y cese previstos en el apartado precedente, a excepción del
preaviso. La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión
Paritaria Provincial, dispondrán, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de siete
días naturales, a contar desde la notificación, para su constatación.

El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al
trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha
obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo
acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse
a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.

Este supuesto no será de aplicación en casos de paralización por conflicto laboral.

8.  En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto
en la Disposición Adicional Tercera del E.T., se establece una indemnización por cese del
7%, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas de este Convenio, devengados
durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso respetando la cuantía
establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.

9.  Para que surta plenos efectos, toda comunicación de finalización de contrato,
despido, cese o preaviso de cese deberá ir acompañada de una propuesta de finiquito de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del presente Convenio y en el artículo 95 del
VI Convenio General del Sector de la Construcción según el modelo que se adjunta como
Anexo I.

10.  Cuando el trabajador causase baja voluntaria en la empresa, se establece como
obligatorio el avisar por escrito a la misma con al menos siete días naturales de antelación
a la fecha de cese, debiendo entregarse al peticionario un justificante de haber recibido el
aviso. Los trabajadores que incumpliesen esta obligación podrán ser objeto de sanción
económica por importe de los días computados a salario base de las tablas de este
Convenio, que hubieran dejado de hacer la notificación con relación al plazo marcado.
Esta sanción se hará efectiva sobre la liquidación final que les pudiera corresponder.

Artículo 17. – Otras modalidades de contratación.

1.  Los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, conforme
a lo establecido en el artículo 15.1 b) del E.T. o contrato de interinidad, tendrán derecho,
una vez finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, a percibir una
indemnización de carácter no salarial por cese del 7% calculada sobre los conceptos
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salariales de las tablas de este Convenio devengados durante la vigencia del contrato, y
siempre y en todo caso respetando las cuantías establecidas en el artículo 49.1 c) del E.T.

La duración máxima de los contratos celebrados de acuerdo al artículo 15.1 b) del
E.T. será de doce meses en un período de dieciocho, computándose dicha duración desde
que se produzca la causa que justifica su celebración. En tal supuesto, se considerará que
se produce la causa que justifica la celebración del citado contrato cuando se incremente
el volumen de trabajo o se considere necesario aumentar el número de personas que
realicen un determinado trabajo o presten un servicio.

2.  Las empresas afectadas por este Convenio y las empresas de trabajo temporal
podrán concertar contratos de puesta a disposición.

De conformidad con el artículo 8.b) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal y el artículo 17, apartado seis, de la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, las
empresas afectadas por este Convenio no podrán celebrar contratos de puesta a
disposición para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se
determinan en el Anexo VII del VI Convenio General del Sector de la Construcción y ello
por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los mismos.
A estos contratos les serán de aplicación las siguientes disposiciones:

a)  Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán
derecho durante los periodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de
las condiciones esenciales de trabajo y empleo establecidas en el Convenio Colectivo
sectorial que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa
usuaria para ocupar el mismo puesto.

b)  A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las
referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los
periodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.

c)  La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o
variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el indicado Convenio
Colectivo sectorial aplicable a la empresa usuaria, que estén vinculadas a dicho puesto de
trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso
semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será responsabilidad de
la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador y, a tal
efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiere este
párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.

d)  Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que
se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en
materia de protección de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y de los
menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las
mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en
el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual.
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e)  Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador
tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del
contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que
resultaría de abonar una indemnización por cese del 7% calculada sobre todos los
conceptos salariales de las tablas del Convenio sectorial aplicable devengados durante la
vigencia del contrato, y siempre y cuando no haya establecida otra por Ley y siempre y en
todo cas, respetando la cuantía establecida en el artículo 11.2 de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. En este caso la
indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato.

f)  Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer
la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria
para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia
profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Siempre que sea posible esta
formación se corresponderá con la prevista en el Libro II del VI Convenio General del Sector
de la Construcción. Los trabajadores cedidos deberán estar en posesión de la tarjeta
profesional de la construcción, cuando ello sea procedente.

g)  Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de
comedor, de guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa
usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas
condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.

h)  La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas
de trabajo temporal sobre existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles
las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores
contratados directamente por aquélla. Esta información podrá facilitarse mediante un
anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros
medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la
información.

3.  Contrato para la formación: Se estará a lo dispuesto en el VI Convenio General
del Sector de la Construcción.

Artículo 18. – Subcontratación.

1.  Las empresas afectadas por este Convenio que subcontraten con otras del
sector la ejecución de obras o servicios responderán en los términos establecidos en el
artículo 42 del E.T. y en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación
en el Sector de la Construcción.

2.  Asimismo, se extenderá su responsabilidad a la indemnización de naturaleza no
salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de
accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 35 de este Convenio,
quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto de los
trabajadores de las empresas subcontratadas.
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Artículo 19. – Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras,

vías férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación

de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.

1.  Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de

los trabajadores empleados por empresas y entidades que se sucedan mediante cualquier

modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o

mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes de agua, así como

concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos,

vías públicas y alcantarillado a que se refiere el artículo 3, apartado b) y el Anexo I, apartado

b) del VI Convenio General del Sector de la Construcción, se establece, con carácter

exclusivo para tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las

empresas saliente y entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y

condiciones que se detallan en este artículo.

En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento

y conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado la subrogación de

personal establecida en el punto anterior será de aplicación a los contratos municipales

para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del 

VI Convenio General del Sector de la Construcción en el Boletín Oficial del Estado.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier

modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, que

pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa,

sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que

adopte.

2.  En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una

contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la

sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de

que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a

adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la

contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa

sustituida.

Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación

prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones

quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el

trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre

vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a efectos de

años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen

en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido

el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse

la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma

regulados en este artículo.
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3.  Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven

prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular al menos cuatro meses antes

de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato

de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses,

hubieran trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos

requisitos y condiciones no tendrán derecho a ser subrogados.

También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los

siguientes supuestos:

a)  Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento

de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses

en la misma y se encuentren en situación de suspensión de su contrato de trabajo por

alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del E.T.

b)  Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los

trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad

y mientras dure su contrato.

c)  Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan

incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la

siguiente contrata, aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad.

d)  Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro

de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata.

4.  Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o

entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el

procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la relación

de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique nombre y

apellidos, Documento Nacional de Identidad, número de afiliación a la Seguridad Social,

antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones

y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los

mismos y sus importes.

5.  Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la

empresa a la que se le extinga o concluya el contrato notifique por escrito la obligación de

subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el

término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de finalización

de la contrata, o de quince días naturales a partir de la fecha de comunicación fehaciente

del cese, facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos:

a)  Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la

Seguridad Social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya

subrogación se pretende o corresponda.

b)  Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los

trabajadores afectados por la subrogación.
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c)  Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la Seguridad Social de los últimos
cuatro meses, en los que figuren los trabajadores afectados.

d)  Fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social de los trabajadores afectados.

e)  Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique
nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, número de afiliación a la Seguridad
Social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de
vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo,
especificando los mismos y sus importes.

f)  Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores
afectados.

g)  Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.

h)  En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el
apartado 3, párrafos a), b), c) y d) del presente artículo.

Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la
entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado
por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente su liquidación
de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la subrogación, no
quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran
disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación las disfrutarán
con la nueva adjudicataria del servicio, que solo deberá abonar la parte proporcional del
período que a ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior
adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo
desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en
distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar
adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos
en el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de los que la
empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el
apartado 5 del mismo.

7.  En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquellas
se agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos
trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo
referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la empresa o empresas
salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 del mismo.

8.  La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a
que vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que,
cumplidos los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo,
operará en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las mismas
que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones
que de aquellas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se
produzcan entre empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente actividad.
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Todo ello con independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los que se
estará a lo dispuesto en el artículo 44 del E.T.

9.  No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo
en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad
objeto de la misma por un periodo no superior a doce meses.

10.  Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá
mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si este fuera el que le
es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la
empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores
en virtud de un Convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del
presente Convenio se mantendrá hasta la finalización de la vigencia establecida en esta
materia en el artículo 6 referido al ámbito temporal, punto 2.

Artículo 20. – Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y sistemas de

vialidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.

1.  Se establece un plus de conservación en contratas de mantenimiento de
carreteras que se configura de la siguiente forma:

a)  Concepto y cuantía. – Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo,
que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio del
personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos
profesionales del 1 al 5 previstos en el VI Convenio General del Sector de la Construcción
que desempeñen el trabajo de forma habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma
que dicho plus retribuye todas las peculiaridades y circunstancias propias e inherentes
que concurran o puedan concurrir en la realización de trabajos en autopistas, autovías y
carreteras (trabajos a la intemperie, con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes
parciales o totales del tráfico, etc.), así como todas aquellas exigencias funcionales o que
se deriven de la forma, organización, condiciones o sistema de trabajo que deba
implementarse para la adecuada conservación y mantenimiento de este tipo de
infraestructuras.

En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual
por día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda si la jornada
ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de un trabajador equivalente a jornada
completa.

Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia de este Convenio y,
en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.

b)  Compensación y absorción. – Cualquier empresa que a la entrada en vigor de este
Convenio, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo individual o colectivo,
pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya viniese abonando o tuviera
que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, una compensación
económica por las circunstancias descritas con anterioridad, dichas compensaciones
económicas quedarán compensadas y absorbidas con el abono del citado plus de
conservación, total o parcialmente según corresponda.
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c)  Regulación transitoria. – El abono del referido plus de conservación se aplicará
y se hará efectivo de forma paulatina y progresiva en el tiempo, y por tanto únicamente será
obligado su abono en cada contrato de conservación de mantenimiento de carreteras para
las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del VI Convenio
General del Sector de la Construcción en el Boletín Oficial del Estado.

2.  En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión
organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer un sistema
de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en contratas de
mantenimiento de carreteras, se pactará entre la empresa y la representación legal de los
trabajadores el sistema de compensación para los trabajadores afectados por estas
circunstancias. 

En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto o
denominación a los trabajadores por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, en
virtud de acuerdo, pacto o práctica habitual, se entenderá cumplida la estipulación anterior,
manteniéndose vigentes dichas compensaciones.

Artículo 21. – Finiquitos.

1.  Para que surta plenos efectos liberatorios, toda comunicación de finalización de
contrato, despido, cese o preaviso de cese deberá ir acompañada de una propuesta de
finiquito redactada en documento original numerado y editado por la Confederación
Nacional de la Construcción y expedido, sellado y firmado por la Federación de
Empresarios de Construcción de la Provincia de Burgos (947 201 225), cuyo modelo figura
como Anexo I de este Convenio. Con la finalidad de evitar que el documento se firme antes
o durante el transcurso de la relación laboral, al documento se le concede una validez de
15 días naturales a contar desde la fecha de su expedición. En los supuestos de extinción
de contrato por voluntad del trabajador, no será necesario observar lo dispuesto en este
apartado.

2.  El incumplimiento de lo previsto en este artículo llevará aparejada la
improcedencia del despido según lo previsto en el artículo 55.4 del E.T. y su inobservancia
podrá ser sancionada como infracción grave en aplicación de lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CAPÍTULO III. – TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 22. – Jornada laboral.

La jornada ordinaria de trabajo efectivo para 2017 será de 1.736 horas.

La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia de
este Convenio.

Las empresas podrán pactar con los representantes de los trabajadores su
calendario laboral, enviando copia del mismo a la sede de la Comisión Paritaria del
Convenio (plaza de Castilla, 1-3.ª planta, 09003 Burgos).

En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral
pactado en el Convenio provincial o, en su caso, para el propio centro de trabajo.



boletín oficial de la provincia

– 28 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

Artículo 23. – Prolongación de la jornada.

La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de
instalaciones o maquinaria, necesarias para la reanudación o continuidad del proceso
productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los demás,
podrá ampliarse por el tiempo preciso, sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se
compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a prorrata del
valor de la hora extraordinaria de trabajo.

Artículo 24. – Jornadas especiales.

Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto
con carácter general en el artículo 22 de este Convenio, las actividades siguientes:

a)  La jornada de los porteros, guardas y vigilantes será de setenta y dos horas
semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada
ordinaria establecida en el artículo 22 de este Convenio. En cualquier caso se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo.

b)  En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de
especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o como
consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo al
trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta y cinco
horas, sin que su distribución diaria pueda, en ningún caso, exceder de seis horas.

c)  Los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido» tendrán la
duración que señale su normativa específica.

d)  Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos
excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos podrán pactar su sustitución por
reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan.

Artículo 25. – Realización de horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias, en todo caso y por su naturaleza, serán voluntarias de
acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.

Artículo 26. – Límite de horas extraordinarias.

1.  Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en
fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas,
cambios de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia
que altere el proceso normal de producción.

2.  El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los
supuestos de fuerza mayor, no excederá de ochenta al año.

Artículo 27. – Retribución de las horas extraordinarias.

1.  Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o
niveles serán los que figuran en la tabla del Anexo II de este Convenio.
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2.  Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo,

podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de

descanso a razón de una hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora extraordinaria

realizada.

3.  En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior,

las horas extraordinarias compensadas no se computarán a los efectos de los límites

fijados para las mismas en el artículo anterior.

Artículo 28. – Vacaciones.

1.  El personal afectado por este Convenio, sea cual fuere su modalidad de

contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un periodo de vacaciones anuales

retribuidas de treinta días naturales de duración, de los cuales al menos veintiún días

tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir éstos en periodos de al menos diez

días laborables e iniciándose, en cualquier caso, su disfrute en día laborable que no sea

viernes.

2.  Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de

servicio en la empresa sólo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional

correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.

3.  El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No

obstante, el personal que cese durante el transcurso del año tendrá derecho al abono del

salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como

concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.

4.  A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente

trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su

causa. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad

temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo segundo del artículo

38.3 del E.T. que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año

natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y

siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en

que se hayan originado. Finalizado dicho plazo se perderá el mismo si al vencimiento de

este el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia

que pudiera existir entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad

temporal.

5.  Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la

empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad

temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de

suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del E.T.,

se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad

temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le

correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural

a que correspondan.
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6.  En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año natural al que corresponden,
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

7.  El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario,
tendrá carácter ininterrumpido.

8.  La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las
tablas salariales del Anexo II (columna vacaciones y extraordinarias), más la antigüedad
consolidada que en su caso corresponda.

9.  En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del E.T.

Artículo 29. – Permisos y licencias.

1.  El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada
urgencia y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo,
manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos que no
se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral,
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a)  Quince días naturales, en caso de matrimonio.

b)  Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por
nacimiento o adopción de un hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o
comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten
efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco días
naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero
siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados.

c)  Un día, por matrimonio de hijo.

d)  Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad y un día natural por el fallecimiento de parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarios
o comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que
acrediten efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis días
naturales en el caso de parientes de segundo grado y de dos en el caso de tercer grado,
pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo
exclusivamente retribuidos seis días en el caso de parientes de segundo grado y dos para
los de tercero.

e)  Dos días naturales, por enfermedad o accidente graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

f)  Un día, por traslado de domicilio habitual.

g)  Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los
estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación
profesional de carácter público o privado, reconocidos.
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h)  Por el tiempo empleado por el trabajador en consultas médicas, previo aviso y
justificación posterior, mediante la entrega a la empresa del justificante médico.

Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador
necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se
incrementarán en dos días naturales, salvo los trabajadores no comunitarios o comunitarios
no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en los últimos incisos de los
apartados b) y d).

2.  Los supuestos contemplados en los apartados precedentes –cuando concurran
las circunstancias previstas en los mismos– se extenderán asimismo a las parejas de hecho
siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.

3.  En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 de este artículo, el
trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio
activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará
a lo que ésta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo
público, el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su
denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera
derecho en la empresa.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de
prestación de trabajo en más del 25% de las horas laborables en un período de tres meses,
la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la
situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes de la misma.

4.  Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho, sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto múltiple. Por su voluntad, e igualmente sin pérdida de retribución,
podrán sustituir este derecho por una reducción de su jornada laboral en media hora diaria
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, conforme al acuerdo a que
llegue con la empresa. Este permiso podrá ser ejercido por el padre en caso de que ambos
progenitores trabajen, siempre que quede acreditado mediante certificación de la empresa
en que trabaje la madre que ésta no ha ejercitado en la misma este derecho.

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

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
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La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

CAPÍTULO IV. – CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 30. – Salario base. 

El salario base, para el personal afectado por este Convenio, es el especificado en
las tablas salariales del Anexo II.

Artículo 31. – Plus de Convenio.

El personal afectado por este Convenio percibirá como complemento salarial por día
de trabajo efectivo y en concepto de plus de Convenio la cantidad que figura en las tablas
del Anexo II. 

Artículo 32. – Plus de asistencia.

De conformidad con el artículo 61 del VI Convenio General del Sector de la
Construcción, se abonará a los trabajadores por cada día efectivamente trabajado la
cantidad que figura en el Anexo II de este Convenio en concepto de plus de asistencia.

Artículo 33. – Gratificaciones extraordinarias.

El trabajador tendrá exclusivamente derecho a dos gratificaciones extraordinarias al
año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre antes de los días 30 y 20 de cada
uno de ellos, respectivamente.

La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determina, para cada
uno de los niveles y categorías, en la tabla del Anexo II de este Convenio.

Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras duren cualquiera de las
causas de suspensión de contrato previstas en el artículo 45 del E.T.

Artículo 34. – Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las

pagas extraordinarias.

1.  Se prohíbe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y
de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter
general, el pacto por salario global. El prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la
indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario
correspondiente al periodo en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo
ello salvo lo establecido en el párrafo siguiente.

2.  El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su
permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado proporcionalmente
conforme a los siguientes criterios:

a)  El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural,
devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el
mismo.
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b)  Al personal que cese en el semestre respectivo se le hará efectiva la parte
proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

c)  El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial
devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 35. – Complemento por discapacidad.

1.  Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente,
acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como
complemento personal las cantidades que se detallan:

2.  El grado de discapacidad será único y generará por tanto el derecho a un solo
complemento, no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro
superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se
redujese, el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.

3.  En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento,
ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la
establecida en el presente artículo, aquella podrá aplicar al pago de este complemento
personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto, sin que, por tanto, se
genere el derecho a un pago duplicado.

Artículo 36. – Dietas.

1.  La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o
compensatoria y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o
compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados
como consecuencia de la situación de desplazamiento.

2.  El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del
desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por
día natural.

3.  Cuando el empresario organice y costee la manutención y alojamiento del
personal desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente
satisfará el 20% de la dieta completa.

4.  Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el
trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual,
no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La
media dieta se devengará por día efectivo trabajado.

5.  Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la
retribución del trabajador y en las mismas fechas que esta; pero en los desplazamientos
de más de una semana de duración, aquel podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta,
y a justificar, sobre las mencionadas dietas.
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6.  El importe de la dieta completa para el año 2018 es de 40 euros y de la media
dieta es de 18 euros. 

7.  La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato
de trabajo, salvo en los casos de incapacidad temporal en los que la empresa mantenga
el desplazamiento.

Artículo 37. – Locomoción.

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como
consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a
disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.

En caso de optar por compensar los gastos de locomoción se abonarán al
trabajador los kilómetros recorridos en el desplazamiento a razón de 0,19 euros por
kilómetro.

Artículo 38. – Ropa de trabajo. 

Las empresas entregarán a los trabajadores a su servicio dos buzos al año, así como
calzado homologado que deberá ser sustituido por otro en caso de deterioro, previa
devolución del deteriorado.

Así mismo las empresas entregarán a sus trabajadores una prenda de abrigo
adecuada a las funciones que desempeñen en sus puestos de trabajo en el período
comprendido entre el mes de octubre a marzo y para una duración de un año. 

Se pondrá igualmente a disposición de los trabajadores ropa adecuada para la lluvia,
la cual permanecerá en todo caso en el centro de trabajo.

Artículo 39. – Inclemencias del tiempo.

En caso de inclemencias del tiempo se abonará el 75% del salario base, plus de
Convenio y plus de asistencia sin que sean recuperables las jornadas no trabajadas por
interrupción de la labor o causa de fuerza mayor. Se aplicará igualmente en aquellos casos
en que el trabajador no pueda acudir por causas climatológicas al centro de trabajo,
siempre que lo acredite mediante justificación razonada.

Artículo 40. – Trabajos nocturnos.

El personal que trabaje entre las 22:00 horas y las 6:00 de la mañana percibirá un
plus de trabajo nocturno equivalente al 33% del salario base de su categoría.

Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se
abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden
de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.

Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente una hora
del período nocturno, el plus a percibir equivaldrá al 1% del salario base de su categoría.

Artículo 41. – Suplemento en caso de incapacidad temporal.

Las empresas complementarán la prestación que pudiera corresponder al trabajador
en los casos de incapacidad temporal como consecuencia de accidente de trabajo o
enfermedad profesional y mientras perdure la situación de baja médica con el 25% de la
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base que sirvió para calcular la referida prestación. Este complemento se aplicará desde
el día 10 a partir de la fecha de la baja, hasta el día 150, ambos inclusive.

En los casos de incapacidad temporal derivada de accidente no laboral o
enfermedad común y mientras perdure la situación de baja médica las empresas abonarán
al trabajador por un máximo de dos veces al año y durante los tres primeros días el 60%
del salario base, plus de Convenio y antigüedad que corresponda. 

Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por
incapacidad temporal derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o
no laboral, y solo para los casos que sea necesaria la hospitalización, las empresas
abonarán un complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice el
100% del salario base y pluses salariales establecidos en el presente Convenio durante la
aludida hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe la situación de
incapacidad temporal.

Artículo 42. – Indemnizaciones.

1.  Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores
afectados por este Convenio:

a)  En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el
importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del presente Convenio.

b)  En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas
de accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 euros. 

c)  En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o
enfermedad profesional será de 28.000 euros.

2.  Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización
se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos
legales del trabajador.

3.  Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán
consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas
como consecuencia de la declaración de responsabilidad civil de la empresa por la
concurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo, debiendo
deducirse de estas en todo caso habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas
y ambas partes le reconocen.

4.  A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se
considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de
trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.

5.  Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar a los treinta días de la
publicación de este Convenio.

CAPÍTULO V. – PRODUCTIVIDAD

Artículo 43. – Tablas de rendimiento.

En todo lo referente a la productividad y tablas de rendimiento, se estará a lo
dispuesto en el Capítulo V del Título I del Convenio General del Sector de la Construcción.
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CAPÍTULO VI. – OTRAS CONDICIONES

Artículo 44. – Jubilación.

1.  Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de que es necesario
acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del
mismo, consideran conveniente fomentar la jubilación siempre que el trabajador cumpla
con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación.

2.  Dicha medida, por un lado, se encuentra directamente vinculada al objetivo de
mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio se
encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción previsto
en el artículo 24, a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos
eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de
pedidos, contemplada en el artículo 25, y a la subrogación de personal establecida en el
artículo 27.

3.  Se prevé en este Convenio la posibilidad de acudir a la jubilación anticipada y
parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el empleo en el
sector de la construcción, medidas que podrán ser adoptadas por las empresas dentro de
las figuras que jurídicamente lo permitan.

Además, lo dispuesto en este artículo será tenido en cuenta en relación con lo
establecido en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para
favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover
el envejecimiento activo, por el que se da una nueva redacción al apartado 2 de la
disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con lo dispuesto
en la disposición final quinta del mismo Real Decreto-Ley a los efectos de la aplicación de
la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013 en los
siguientes supuestos:

1.º – Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia
de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de
Convenios Colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por
decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados
con anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación
laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019, por el cual los trabajadores
afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán hasta el
día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones
provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de
regulación de empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, de los Convenios
Colectivos de cualquier ámbito así como acuerdos colectivos de empresa, suscritos con
anterioridad a dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales
dictadas antes de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción
de la relación laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de
la relación laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril
de 2013.
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2.º – Las personas que hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con
anterioridad a 1 de abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha
a planes de jubilación parcial recogidos en Convenios Colectivos de cualquier ámbito o
acuerdos colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial
se haya producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013, por el cual los
trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas,
dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las
direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de
jubilación parcial, recogidos en Convenios Colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013, con independencia de
que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad
al 1 de abril de 2013.

4.  Los trabajadores del sector de la construcción que se vean afectados por una
jubilación, en sus diferentes modalidades, se entenderán incluidos en los supuestos del
artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, siéndoles de aplicación, siempre que cumplan los demás requisitos
previstos en ese artículo, la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de
enero de 2013, esto es, la regulación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.

5.  Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a formular petición
razonada de solicitud de reducción de la edad de jubilación de las actividades en las
escalas, grupos profesionales o especialidades del sector en las que estimen que
concurran situaciones o requerimientos físicos de penosidad, peligrosidad, insalubridad o
toxicidad que hacen aconsejable el establecimiento de la anticipación de la edad de
jubilación, en los términos previstos en la disposición adicional primera del VI Convenio
General del Sector de la Construcción.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado b) del Real Decreto
1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento
general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el
sistema de la Seguridad Social, las organizaciones firmantes del presente Convenio
General, sensibles con la situación en la que se desarrollan los trabajos en las obras del
sector de la construcción, consideran conveniente instar a la Administración competente
el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación de la edad de
acceso a la jubilación de los trabajadores afectados siempre que ello no comporte para los
trabajadores o empresas modificación de las bases o tipos de cotización establecidos con
carácter general.

Artículo 45. – Corrección del absentismo.

Con el fin de combatir el absentismo en las empresas, el trabajador que falte
injustificadamente al trabajo será privado del equivalente a 1 día de plus de Convenio por
cada día de falta al trabajo. La falta al trabajo de ½ jornada equivaldrá igualmente a la
pérdida de 1 día.
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Esta penalidad es independiente de las sanciones en que pueda incurrir el trabajador
por faltas injustificadas al trabajo con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 46. – Antigüedad de los candidatos en elecciones de representantes de los
trabajadores.

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 69.1 del E.T. y por movilidad del personal
en el sector, se acuerda que en el ámbito de este Convenio podrán ser elegibles los
trabajadores que tengan dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa de, al
menos, tres meses.

Artículo 47. – Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria de interpretación y vigilancia de este Convenio estará
integrada por cuatro representantes titulares, que habiendo formando parte de la Comisión
Negociadora, serán designados de forma paritaria por las Centrales Sindicales firmantes
del presente Convenio y por la Federación de Empresarios de Construcción de la Provincia
de Burgos, respectivamente.

A las reuniones de la Comisión podrá asistir con voz, pero sin voto, un asesor por
cada una de las respectivas representaciones.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán en todo caso por unanimidad
y aquellos que interpreten este Convenio tendrán la misma eficacia jurídica que la norma
o preceptos que hayan sido objeto de interpretación.

En lo concerniente a las funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria serán
además de las especificadas en el artículo 108 del VI Convenio General del Sector de la
Construcción para la Provincia de Burgos, la de arbitraje para resolver las discrepancias
entre empresas y trabajadores surgidas en los períodos de consulta previstos para los
casos de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
de los artículos 40 y 41 en relación con el 85 del E.T.

Se adjunta como Anexo V a este Convenio modelo de «Acta de Desacuerdo» a
remitir a la Comisión Paritaria Provincial, a los efectos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo.

Artículo 48. – Comisión provincial de la FLC.

Las partes firmantes de este Convenio se constituyen en Comisión Provincial de la
Fundación Laboral de la Construcción con las competencias y funciones que contemplan
los Estatutos y Reglamento de la FLC.

Artículo 49. – Formación continua. 

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales,
correspondientes a la convocatoria de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo, el 50% de las horas que precise la acción será dentro de la jornada laboral, o se
deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones:

a)  La empresa podrá negar la asistencia de un trabajador a una acción formativa,
mediante resolución motivada, por razones técnicas, organizativas o de producción. En
caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante la Comisión Provincial Paritaria de
este Convenio.
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b)  Los trabajadores que puedan asistir a las acciones formativas contempladas en
este artículo no superarán anualmente el 10% de las plantillas, ni, en aquellos centros de
trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir más de uno.

c)  El 50% de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de 20
horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.

d)  El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en
todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.

e)  Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho
al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria.

f)  El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente
acción formativa.

g)  Los permisos individuales de formación se regirán por lo dispuesto en el artículo
29 del Real Decreto 694/2017.

Artículo 50. – Seguridad y salud.

En todo lo referente a los aspectos relativos a la seguridad y salud en las empresas
afectadas por este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Libro II del VI Convenio General
del Sector de la Construcción.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Durante la vigencia del presente Convenio, los trabajadores que hayan visto
rescindida su relación laboral con anterioridad a su publicación tendrán derecho a que se
les abonen las diferencias salariales no percibidas y que hayan podido surgir como
consecuencia de la negociación, pese al recibo de saldo, liquidación y finiquito que hayan
firmado.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Convenio tiene fuerza normativa y obliga como ley entre partes, por todo
el tiempo de su vigencia, con exclusión de cualquier otro, a la totalidad de empresarios y
trabajadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, prevaleciendo en todo caso
frente a cualquier norma que no sea de derecho necesario absoluto. Por lo tanto, sustituye
y anula en todos sus términos al vigente hasta la fecha que, en consecuencia, queda sin
efecto alguno.

*    *    *
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A N E x O  I I I

MODELO DE RENOVACIÓN DE CONTRATO FIJO DE OBRA

Empresa: ……………………………………………………………………………………

Trabajador: …………………………………………………………………………………… 

Categoría: ……………………………………………………………………………………

De conformidad con lo estipulado en el artículo 16.3 del Convenio Provincial de
Construcción y Obras Públicas de Burgos para los años 2017 a 2021 y el artículo 24.3 del
VI Convenio General del Sector de la Construcción, de común acuerdo con la empresa
……………………………………………………………, el trabajador acepta prestar sus
servicios en el centro de trabajo «…………………………………………………» a partir del
día ……… de ………………… de 20 ….

Y para que así conste, ambas partes firman el presente acuerdo en  …………………,
a ……… de ………………………… de 20 …

El trabajador La empresa

*    *    *
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A N E x O  I V

A LA COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL

Inaplicación de condiciones de trabajo

Acta de desacuerdo

Datos de la empresa .............................................................………………………......

Nombre o razón social ............................................……………………….....................

CIF ................ Domicilio social ........................………………………............................

Localidad ..................................……….............. Código postal .....…………………....

Convenio/s Colectivo/s aplicable/s..............……………………....................................

...................................................…………………………….............................................

La empresa ......................................................................... y su representación de
los trabajadores comunican a esa Comisión Paritaria Provincial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Convenio Provincial de Construcción y Obras Públicas
de Burgos para los años 2017 a 2021 y con el artículo 17.4 del VI Convenio General del
Sector de la Construcción, que han finalizado sin acuerdo el procedimiento para la
inaplicación de condiciones de trabajo planteada por la empresa.

Se remite a la Comisión Paritaria Provincial la presente acta junto con la solicitud de
inaplicación que formula la empresa y la documentación correspondiente. Se envían
asimismo, en su caso, las alegaciones que efectúa la representación de los trabajadores
junto con la documentación aportada.

Ambas partes, empresa y representación de los trabajadores, se dirigen a la
Comisión Paritaria Provincial para que esta resuelva la inaplicación planteada, solicitando
ambas partes, para el caso de que la Comisión no alcance acuerdo, someterse al arbitraje
vinculante del correspondiente Servicio de Mediación y Arbitraje.

En .......................... a ....... de .......................... de ....... 

Firmado Firmado
Representación trabajadores La empresa

*    *    *
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A N E x O  V

A LA COMISIÓN PARITARIA PROVINCIAL

Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Acta de desacuerdo

Datos de la empresa .............................................................………………………......

Nombre o razón social ............................................……………………….....................

CIF ................ Domicilio social ........................………………………............................

Localidad ..................................……….............. Código postal .....…………………....

Convenio/s Colectivo/s aplicable/s..............……………………....................................

...................................................…………………………….............................................

La empresa ......................................................................... y su representación de
los trabajadores comunican a esa Comisión Paritaria Provincial, de conformidad con lo
establecido en el artículo 47 del Convenio Provincial de Construcción y Obras Públicas
de Burgos para los años 2017 a 2021 y con el artículo 108 del VI Convenio General del
Sector de la Construcción, que han finalizado sin acuerdo el periodo de consultas previsto
por los artículos 40 y 41 del E.T. para la resolución de conflictos ante la modificación
sustancial de condiciones de trabajo.

Se remite a la Comisión Paritaria Provincial la presente acta junto con la solicitud de
modificación sustancial de condiciones de trabajo propuesta por la empresa y sus causas,
junto con la documentación correspondiente. Se envían asimismo, en su caso, las
alegaciones que efectúa la representación de los trabajadores y la documentación
aportada.

Ambas partes, empresa y representación de los trabajadores, se dirigen a la
Comisión Paritaria Provincial para que esta resuelva la inaplicación planteada, solicitando
ambas partes, para el caso de que la Comisión no alcance acuerdo, someterse al arbitraje
vinculante del correspondiente Servicio de Mediación y Arbitraje.

En .......................... a ....... de .......................... de ....... 

Firmado Firmado
Representación trabajadores La empresa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
soCiedad para el desarrollo de la provinCia de Burgos

Convocatoria para la concesión de préstamos para nuevas inversiones, ampliación 

o modernización de la capacidad productiva y financiación de activo circulante 2018

Extracto del acuerdo adoptado el 16 de febrero de 2018 por el Consejo de
Administración de la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos (SODEBUR) de
la Diputación Provincial de Burgos, por el que se establece el régimen de los préstamos a
conceder para creación de nuevas empresas, ampliación o mejora de la capacidad
productiva de las empresas existentes y/o financiación de activo circulante para las
empresas en funcionamiento.

BDNS (Identif.): 387116.

«De conformidad con los previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria,
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación
Provincial de Burgos (http://www.burgos.es) en el apartado de «Ayudas y Subvenciones»,
así como en la página de SODEBUR (www.sodebur.es), en el mismo apartado.

Primero. – Beneficiarios: Promotores: Personas físicas o jurídicas con proyectos
destinados al autoempleo y/o con proyectos de inversión para la creación, ampliación o
modernización de pequeñas empresas que creen o mantengan empleo en municipios de
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos.

Segundo. – Objeto: Fomento de nuevas inversiones tanto en activo como en
circulante; ampliación o mejora de la capacidad productiva de empresas existentes (activo
y circulante) y/o financiación de activo circulante para empresas en funcionamiento.

Tercero. – Actuaciones subvencionables: Préstamos reembolsables hasta el
presupuesto global para el año 2018, para actuaciones que fomenten el objeto indicado,
y cuyos beneficiarios en el caso de autoempleo deben estar empadronados en una entidad
local de menos de 20.000 habitantes,  y para empresas, deberán  tener el domicilio fiscal
en una localidad de la provincia de Burgos de las características indicadas.

Cuarto. – Cuantía: El presupuesto total asignado a esta convocatoria es de 300.000
euros, con cargo al presupuesto de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos (SODEBUR) del año 2018, sumado a las amortizaciones anuales de los préstamos
ya concedidos y los que se concedan a lo largo del año, que serán reinvertidos en  nuevos
proyectos.

Quinto. – Plazo de presentación de solicitudes: El plazo para la presentación de las
solicitudes permanecerá abierto hasta la adjudicación de la totalidad del presupuesto
asignado.
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Sexta. – Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente

convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la página de

SODEBUR, apartado «Subvenciones» (www.sodebur.es) así como en la de la Diputación

Provincial de Burgos (http://www.burgos.es).

En Burgos, a 22 de febrero de 2018.

El Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel



boletín oficial de la provincia

– 47 –

C.V.E.: BOPBUR-2018-01241

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ABAJAS

Por el Ayuntamiento de Abajas, en fecha 27 de febrero de 2018, ha sido aprobado
el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de
arrendamiento del aprovechamiento cinegético, en terreno de la localidad de Abajas, por
procedimiento abierto, mediante subasta.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Abajas.

2. – Objeto del contrato: Arrendamiento de los aprovechamientos de la caza existentes
en el coto privado de caza BU-10.408, con una extensión de 2.965,12 hectáreas, constituidos
con los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Abajas y predios rústicos de la propiedad
privada que previamente cedieron a favor del Ayuntamiento tal aprovechamiento.

3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Forma: Subasta.

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe anual: 29.800,00 euros.

5. – Garantías:

Provisional: 4.470,00 euros.

Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

6. – Duración del contrato: Se fija en 5 temporadas cinegéticas. Finalizando la
temporada 2022-2023.

7. – Obtención de documentación:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Abajas.

b)  Domicilio: Ctra. Villarcayo, s/n, 09141 Abajas (Burgos).

c)  Teléfono: 652 901 563.

d)  Fecha límite de obtención de documentos: Hasta el decimoquinto día natural a
partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

8. – Presentación de ofertas.

a)  Hasta el decimoquinto día natural, a partir del siguiente al que aparezca publicado
el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.

c)  Lugar de presentación: Secretaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Abajas
(Burgos).



boletín oficial de la provincia

– 48 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

9. – Apertura de ofertas: Primer martes hábil siguiente, a las 18:00 horas, en el
Excmo. Ayuntamiento de Abajas (Burgos).

10. – Gastos de anuncios: A costa del arrendatario.

11. – Modelo de proposición: Ver pliegos de condiciones.

En Abajas, a 27 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Ángel María García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE BUREBA

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS

DE APOYO A LA FAMILIA (COMPRA DE LIBROS)

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

El fuerte descenso de la población en este municipio, la necesidad de buscar

fórmulas que ayuden a la permanencia de los vecinos en sus lugares de origen, así como

la conveniencia de diseñar medidas de apoyo a la familia, que puedan propiciar nuevos

asentamientos, son las razones que fundamentan la elaboración de la presente ordenanza.

La previsión normativa incluida en el artículo 2.° de la Ley 7/85, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, habilita a los municipios para poder intervenir

en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles

competencias suficientes para poder establecer y regular estas actividades de

conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad a los

ciudadanos.

El artículo 28 de la Ley 7/85 permite establecer a los municipios medidas

complementarias en materias sociales, de educación, etc., de acuerdo con lo regulado en

la legislación sectorial.

El artículo 20.1 de la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León, señala en su

punto «r» que los municipios de esta Comunidad ejercerán competencias, en los términos

establecidos en la normativa estatal y autonómica, sobre la escolarización.

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículos 24 y siguientes,

reconoce a las Entidades Locales la capacidad para otorgar ayudas personales.

La presente ordenanza se redacta al amparo de la potestad reglamentaria y de la

potestad de planificación o programación, reconocidas en el artículo 4.° de la Ley 7/85 y

artículo 20 de la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 2. – Objeto.

El objeto de las medidas contempladas en la presente ordenanza, incluidas dentro del

Plan Integral de Apoyo a la Familia, será, por un lado, establecer medidas complementarias

de apoyo a las unidades familiares del municipio en materia educativa, y por tanto diseñar

mecanismos que ayuden a fijar la población en el municipio, evitando así el despoblamiento

que se viene sufriendo en el ámbito rural de Castilla y León.

Las ayudas que se contienen en la presente ordenanza irán destinadas a colaborar

con las familias en la compra de libros obligatorios de los niños que, empadronados en

Cascajares de Bureba, se encuentren matriculados en los ciclos de escolarización

obligatoria.



boletín oficial de la provincia

– 50 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

Artículo 3. – Beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiarios el padre o la madre, o los padres que,
encontrándose empadronados en este municipio, tengan uno o más hijos/as matriculados
en alguno de los ciclos de escolarización obligatoria y cumplan los siguientes requisitos:

Los padres, o al menos uno de ellos, deberán encontrarse empadronados en el
municipio de Cascajares de Bureba con una antelación mínima, a la fecha de la solicitud,
de un año.

El/la niño/a por los que se otorgarán las ayudas deberán estar empadronados y
residir habitualmente dentro del municipio de Cascajares de Bureba.

El padre o los padres deberán comprometerse a seguir empadronados, tanto el
como sus hijos, por un periodo de un año desde la solicitud de la ayuda.

El empadronamiento conllevará la residencia efectiva, por lo que los beneficiarios y
sus hijos deberán vivir habitualmente en el municipio de Cascajares de Bureba. Este
extremo podrá ser comprobado en cualquier momento por el Ayuntamiento, recabando los
informes que procedan.

Artículo 4. – Gestión de las ayudas.

Las solicitudes se formalizarán de acuerdo al modelo normalizado que se incluye
como Anexo l a la presente ordenanza.

Se presentarán en el Registro Municipal, o por cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A dicha solicitud se deberán acompañar los siguientes documentos:

1.  Certificado colectivo de empadronamiento de la unidad familiar, y/o informe de
convivencia. Ambos documentos deberán ser expedidos por el Ayuntamiento y contendrán
la fecha de alta en el padrón.

2.  Fotocopia compulsada del libro de familia y del D.N.l. o Tarjeta Identificativa del
solicitante.

3.  Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

4.  Compromiso de seguir empadronados en este municipio por un periodo mínimo
de un año.

5.  Factura original, o fotocopia compulsada, referida a la compra de los libros objeto
de la ayuda.

6.  Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de
cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

Artículo 5. – Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes será del 1 de septiembre al 31 de
octubre. En el caso de que el último día sea sábado o inhábil se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.
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Artículo 6. – Cuantía de las ayudas.

1.  Las subvenciones se concederán conforme al siguiente baremo y cuantías: Por
cada hijo matriculado en educación infantil o primaria: 30 euros.

Por cada hijo matriculado en los ciclos siguientes, hasta la finalización de la
educación obligatoria: 45 euros.

2.  Las ayudas contempladas en la presente ordenanza se considerarán como
ayudas de carácter anual, efectuándose el pago por una sola vez en cada ejercicio.

Artículo 7. – Plazo de resolución y órgano competente.

1.  El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la
presente ordenanza será de tres meses. Finalizado el mismo, y en el caso de que no haya
resolución expresa, el contenido de la solicitud se considerará desestimado.

En el caso de que la solicitud adolezca de alguno de los documentos considerados
necesarios para la resolución del expediente, se aplicará el procedimiento establecido en
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.  La resolución del expediente, previa la emisión de los informes que procedan,
competerá al Pleno del Ayuntamiento, pudiendo delegar éste en la Alcaldía.

Artículo 8. – Compatibilidad.

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por otras Administraciones Públicas, las
ayudas contempladas en la presente ordenanza tendrán la condición de compatibles con
las que puedan otorgarse por otros organismos.

Disposición adicional. –

Este documento, aprobado en el Pleno ordinario del día 27 de noviembre de 2017,
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor tras su publicación el Boletín Oficial de la
Provincia, según lo exigido en la normativa sobre régimen local y será de aplicación a partir
del día siguiente a su publicación.

En Cascajares de Bureba, a 19 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana

*    *    *
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A N E x O  I

AYUDAS DE APOYO A LA FAMILIA EN CASCAJARES DE BUREBA
(COMPRA DE LIBROS)

D. ………, con D.N.I. ………, con domicilio en ………, teléfono ………

Expone:

Que siendo vecino de Cascajares de Bureba y padre de los niños/niñas ………
matriculados en ciclos de escolarización obligatoria.

Solicito:

Se dé por presentada esta solicitud y sea incluida en la concesión de ayudas de
apoyo a la familia del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba, adjuntando a su vez toda
la documentación necesaria.

En Cascajares de Bureba, a ……… de ……… de ………

El solicitante

*    *    *
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ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS
DE APOYO A LA FAMILIA (NATALIDAD)

Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.

El fuerte descenso de la población en este municipio, la necesidad de buscar
fórmulas que ayuden a la permanencia de los vecinos en sus lugares de origen, así como
la conveniencia de diseñar medidas de apoyo a la familia, que puedan propiciar nuevos
asentamientos, son las razones que fundamentan la elaboración de la presente ordenanza.

La previsión normativa incluida en el artículo 2.º de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, habilita a los municipios para poder establecer
y regular estas actividades, de conformidad con los principios de descentralización y de
máxima proximidad a los ciudadanos.

El artículo 11 de la Ley citada determina como elementos esenciales del municipio,
además del territorio sobre el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias, la población
y la organización.

La población, por tanto, dará contenido y legitimará la propia existencia del
municipio, dado que, sin esta, el municipio perderá su sustantividad, suponiendo incluso
una de las causas de su supresión, según se recoge en el artículo 13 de la Ley 1/98, de 4
de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículos 24 y siguientes,
reconoce a las Entidades Locales la capacidad para otorgar ayudas personales.

La presente ordenanza se redacta al amparo de la potestad reglamentaria y de la
potestad de planificación o programación, reconocidas en el artículo 4.° de la Ley 7/85 y
artículo 20 de la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 2. – Objeto.

El objeto de las medidas contempladas en la presente ordenanza, incluidas dentro
del Plan Integral de Apoyo a la Familia, será, por un lado, establecer medidas
complementarias de apoyo a las unidades familiares del municipio, en consonancia con lo
establecido en el artículo 28 de la Ley 7/85, y por otro diseñar mecanismos que ayuden a
fijar la población dentro de este territorio, evitando así el despoblamiento que se viene
sufriendo en el ámbito rural de Castilla y León.

Artículo 3. – Beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiarios el padre o la madre, o los padres que,
encontrándose empadronados dentro del municipio, tengan o adopten a uno o más
hijos/as y cumplan los requisitos siguientes:

Los padres, o al menos uno de ellos, deberán encontrarse empadronados en el
municipio de Cascajares de Bureba con una antelación mínima a la fecha del parto o
adopción  de un año.

El/la niño/a nacidos deberán inscribirse en el padrón municipal de Cascajares de
Bureba.
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El padre o los padres deberán comprometerse a seguir empadronados, tanto él

como sus hijos, por un periodo de cuatro años.

El empadronamiento conllevará la residencia efectiva, por lo que los beneficiarios y

sus hijos deberán vivir habitualmente en el municipio de Cascajares de Bureba. Este

extremo podrá ser comprobado en cualquier momento por el Ayuntamiento, recabando los

informes que procedan.

Artículo 4. – Gestión de las ayudas.

Las solicitudes se formalizarán de acuerdo al modelo normalizado que se incluye

como Anexo I a la presente ordenanza.

Se presentarán en el Registro Municipal, o por cualquiera de las formas establecidas

en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

A dicha solicitud se deberán acompañar los siguientes documentos:

1.  Certificado colectivo de empadronamiento de la unidad familiar, y/o informe de

convivencia. Ambos documentos deberán ser expedidos por el Ayuntamiento y contendrán

la fecha de alta en el padrón.

2.  Fotocopia compulsada del libro de familia y del D.N.I. o Tarjeta ldentificativa del

solicitante.

3.  Declaración jurada de las ayudas solicitadas o recibidas por la misma finalidad.

4.  Compromiso de seguir empadronados en este municipio por un periodo mínimo

de cuatro años.

5.  Compromiso de proceder a la devolución de la ayuda en el caso de dejar de

cumplirse alguno de los requisitos necesarios para su otorgamiento.

Artículo 5. – Plazo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres meses a contar desde la

fecha en que se haya producido el nacimiento o adopción.

Artículo 6. – Cuantía de las ayudas

1.  Las subvenciones se concederán conforme al siguiente baremo y cuantías:

Por el primer hijo: 1.000 euros.

Por el segundo hijo: 1.300 euros.

Por el tercer hijo: 1.600 euros.

Por cada hijo que supere el número anterior, se aumentará la subvención en 300

euros.

2.  En el caso de tener hijos con alguna minusvalía reconocida, igual o superior al

33%, según certificado del organismo competente, se le otorgará una ayuda extraordinaria

de 300 euros.
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3.  Todos los hijos que computen a los efectos del baremo establecido en el punto
1.º de este artículo deberán ser menores de edad y encontrarse empadronados en este
municipio.

4.  Las ayudas contempladas en los puntos anteriores del presente artículo se
considerarán como únicas, efectuándose el pago de forma fraccionada durante los cuatro
años siguientes al hecho causante.

Artículo 7. – Plazo de resolución y órgano competente.

1.  El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la
presente ordenanza será de tres meses. Finalizado el mismo, y en el caso de que no haya
resolución expresa, el contenido de la solicitud se considerará desestimado.

En el caso de que la solicitud adolezca de alguno de los documentos considerados
necesarios para la resolución del expediente, se aplicará el procedimiento establecido en
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2.  La resolución del expediente, previa la emisión de los informes que procedan,
competerá al Pleno del Ayuntamiento, pudiendo delegar éste en la AlcaIdía.

Artículo 8. – Compatibilidad.

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse por otras Administraciones Públicas, las
ayudas contempladas en la presente ordenanza tendrán la condición de compatibles con
las que puedan otorgarse por otros organismos.

Disposición adicional. –

Este documento, aprobado en el Pleno ordinario del día 27 de noviembre de 2017,
permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Disposición final. –

La presente ordenanza entrará en vigor tras su publicación el Boletín Oficial de la
Provincia.

En Cascajares de Bureba, a 19 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Rafael Cornejo Quintana

*    *    *
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A N E x O  I

AYUDAS DE APOYO A LA FAMILIA EN CASCAJARES DE BUREBA
(NATALIDAD)

D. ………, con D.N.I. ………, con domicilio en ………, teléfono ………

Expone:

Que siendo vecino de Cascajares de Bureba y padre de los niños/niñas ……………

Solicito:

Se dé por presentada esta solicitud y sea incluida en la concesión de ayudas de
apoyo a la familia (natalidad) del Ayuntamiento de Cascajares de Bureba, adjuntando a su
vez toda la documentación necesaria.

En Cascajares de Bureba, a ……… de ……… de ………

El solicitante
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DEL VAL

Aprobación inicial

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 27 de febrero de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo
previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones. 

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

En Castrillo del Val, a 27 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Jorge Mínguez Núñez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CONTRERAS

A tenor de lo establecido en la disposición transitoria séptima y artículo 21.4 de la
Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83/1998, de
30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de
la Ley anterior y artículo 83 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se expone al público por el plazo de
quince días, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia la relación de propietarios de fincas rústicas a los que por desconocido, resultar
ignorado su paradero o habiendo intentado la notificación personal, no ha sido posible
comunicar la tramitación del expediente de prórroga del coto de caza BU-10.131 a fin de
presentar las alegaciones que estimen oportunas en caso de oponerse a la inclusión de sus
fincas en el coto referenciado.

Por ello se hace saber a todos los propietarios y titulares de fincas rústicas de
terrenos de Contreras, y en concreto a los señalados en esta relación, que de no oponerse
expresamente por escrito en el plazo señalado, se considerará que prestan su conformidad
a la inclusión de las fincas de su propiedad a efectos de aprovechamiento cinegético en
el coto de caza BU-10.131 de Contreras, por un periodo de veinte años, finalizando la
cesión al término de la campaña cinegética 2037/2038.

Relación de titulares conforme a datos catastrales:

Alonso Cendrero, Angelines, Alonso Cendrero, Delfino, Cendrero Portugal, Ángel,
Cendrero Portugal, Julita, Cofradía Hermanos del Señor, Covarrubias Hortigüela, Andrés,
Covarrubias Hortigüela, Paula, Cruces Palomero, Isabel, Fernández Juez, José Luis, García
Portugal, 3 hn., González Vallejera, Abilio, Gorbea Covarrubias, José María, Gutiérrez
Alonso, Ricardo, Gutiérrez Cendrero, Angelines, Gutiérrez Cendrero, Anselma, Gutiérrez
Cendrero, Felipe, Gutiérrez Portugal, Alfonso, Gutiérrez Portugal, José, Hortigüela
Cendrero, Justo, Hortigüela García, 3 hn., Hortigüela Hortigüela, Felicísimo, Hortigüela
Hortigüela, Francisco, Hortigüela Hortigüela, Leonarda, Hortigüela Hortigüela, Teófilo,
Hortigüela Llamo, Begoña, Hortigüela Llamo, Francisco, Hortigüela Llamo, Gregoria,
Hortigüela Llamo, Julián, Hortigüela Portugal, Florencia, Hortigüela Portugal, Florentina,
Hortigüela Portugal, Justo, Hortigüela Portugal, Martín, Hortigüela Portugal, Vicente,
Hortigüela Portugal, Victoria, Ibeas Portugal Anastasio, Ibeas Portugal, Rodrigo, Juez
Cendrero, Eduardo, Martín Portugal, Carmen, Moreno Andreu, Juana, Palacios Pérez, José
Luis, Pineda Hortigüela, Sixto, Pineda Hortigüela, Sofía, Pineda Portugal, Anabel, Pineda
Ruiz, Basilio, Portugal Cendrero, Bibiana, Portugal Hortigüela, Matilde, Portugal Hortigüela,
Narciso, Portugal Hortigüela, Ricardo, Portugal Hortigüela, Vicente, Portugal Portugal,
Baltasar, Santamaría Bañuelos, Félix, Santamaría Bañuelos, M. de los Milagros, Santamaría
Bañuelos, Ricardo, Santamaría Bulnes, Enrique, Santamaría Bulnes, José Manuel,
Santamaría Bulnes, Otilia, Serrano Díez, Roque, Serrano Hortigüela, Emilio.
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Desconocidos:

Polígono catastral 16, parcelas 79, 80, 117, 118, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 322,
344, 345, 346, 347, 814, 815, 957, 958, 959, 960, 961, 973, 1.068, 1.074, 1.075, 1.100,
1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 15.815 y 16.074.

Polígono catastral 511, parcelas 5.117, 5.118, 5.119, 5.120, 5.123, 5.124, 5.125,
5.126, 5.127, 5.128, 5.129, 5.135, 5.136, 5.137, 5.138, 5.139, 5.140, 5.141, 5.142, 5.143,
5.144, 5.145, 5.146, 5.147, 5.148, 5.153, 5.861, 6.864, 6.865, 6.866, 6.867, 6.868, 6.869,
6.870, 15.121, 15.122 y 16.066.

Polígono catastral 516, parcela 7.505.

Polígono catastral 6, parcelas 297, 303, 312, 375, 377, 638, 682, 729, 997, 1.060 y
15.356.

Polígono catastral 15, parcelas 126, 317, 318, 320, 373, 374, 413, 423, 427, 539,
540, 545, 666 y 5.656.

Polígono catastral 16, parcelas 26, 116, 128, 129, 130, 131, 148, 159, 198, 253, 255,
306, 408, 480, 720, 721, 937, 1.015, 1.028, 1.148, 1.149, 1.150, 1.152, 5.941, 15.265,
15.452, 15.530, 16.038, 16.070 y 16.071.

Polígono catastral 508, parcela 5.892.

Polígono catastral 509, parcela 5.540.

Polígono catastral 510, parcela 5.906.

Polígono catastral 511, parcelas 5.295, 5.992, 5.993, 5.994, 5.995, 5.997, 6.878,
16.862 y 36.862.

Polígono catastral 512, parcelas 5.180, 5.344, 5.423, 5.548, 5.549, 5.644, 5.688,
5.693 y 5.710.

Polígono catastral 514, parcelas 5.038, 5.058, 5.100, 5.755, 5.757, 5.954, 15.316 y
15.433.

Polígono catastral 515, parcelas 5.955, 6.123, 6.142, 6.843, 6.844, 6.845 y 7.032.

Polígono catastral 518, parcelas 5.101, 5.233, 5.523, 6.966, 7.117, 7.186, 7.435 y
15.108.

En Contreras, a 11 de enero de 2018.

El Alcalde,
David Hortigüela Gutiérrez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y paTrimonio

Objeto del contrato: Contratación del servicio de «Información, orientación y
asesoramiento para la inclusión laboral del servicio de apoyo familiar y técnico para familias
vulnerables».

En el Boletín Oficial de la Provincia número 242, correspondiente al día 27 de
diciembre de 2017, se publicó anuncio de licitación para la contratación del servicio arriba
citado.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2018, se han modificado
los pliegos que han de regir el citado contrato, por la inclusión de la cláusula 21 del pliego
de cláusulas económico-administrativas, en relación con la cláusula 4 del pliego de
prescripciones técnicas, manteniéndose el presupuesto de licitación, el plazo de contrato
y los criterios de adjudicación.

Los pliegos modificados se pueden obtener en: http://www.mirandadeebro.es
(Ayuntamiento - Servicios - Contratos públicos - Contratos públicos 2017 - Servicios -
Procedimiento abierto).

Se abre un nuevo plazo de licitación. Durante el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. Si el último día fuera sábado, domingo o festivo, el plazo concluirá el primer
día hábil siguiente.

La apertura de plicas será a las 13 horas del sexto día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de ofertas. El acto será público. 

En Miranda de Ebro, a 28 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO
serviCio de ConTraTaCión y paTrimonio

1. – Objeto del contrato: Servicio público de «Explotación de la cafetería-restaurante
existente en el pabellón multifuncional del Polígono Industrial de Bayas». 

2. – Plazo contractual: 8 años. Sin prórrogas.

3. – Procedimiento y tramitación: Abierto y ordinaria, respectivamente.

4. – Criterios de selección: Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas económico-
administrativas.

5. – Precio contractual mínimo: 12.000 euros/año, al que se añadirá el IVA
correspondiente, calculado al tipo impositivo que corresponda.

6. – Criterios de adjudicación: Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas económico-
administrativas.

7. – Información de pliegos: Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento,
teléfono: 947 349 110, e-mail: patrimonio@mirandadeebro.es 

Obtención de pliegos: http://www.mirandadeebro.es (Ayuntamiento - Servicios -
Contratos públicos - Contratos públicos 2018 - Servicios públicos - Procedimiento abierto). 

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

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

9. – Apertura de proposiciones: A las 13:00 horas del sexto día hábil siguiente a la
conclusión del plazo de presentación. El acto será público. 

10. – Gastos: Máximo 200 euros. 

En Miranda de Ebro, a 28 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Aitana Hernando Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PADRONES DE BUREBA

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 12 de febrero de 2018, el

pliego de cláusulas económico-administrativas particulares para la contratación, mediante

concurso subasta pública, para el arrendamiento del coto privado de caza BU-10.872, se

expone al público durante el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la

publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de examen y

reclamaciones que contra el mismo pudieran presentarse. La licitación se aplazará cuanto

resulte necesario en el supuesto de formularse reclamaciones. Simultáneamente se

convoca subasta a los efectos siguientes: 

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

a)  Organismo: Ayuntamiento de Padrones de Bureba. 

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c)  Obtención de documentación e información: Lunes, de 9 a 11 horas. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato privado de arrendamiento. 

b)  Descripción del objeto: Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto

de caza BU-10.872. 

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Abierto. 

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, un único criterio de

adjudicación: Precio. 

4. – Presupuesto base de licitación:

Importe total: 20.000 euros anuales, al alza.

5. – Garantías exigidas:

Provisional: 3% del precio de licitación. 

Definitiva: 5% del precio de adjudicación del remate referido a la totalidad de las

anualidades.

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

En la Secretaría del Ayuntamiento, los lunes de 10 a 11 horas, hasta las 11 horas del

lunes siguiente al décimo día hábil a contar desde el día siguiente al de la publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia. 
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7. – Apertura de ofertas:

En la Casa Consistorial, a las 11:05 horas del lunes siguiente señalado en el apartado
anterior. 

En Padrones de Bureba, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Miguel Ángel García Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PERAL DE ARLANZA

Aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Peral de Arlanza sobre imposición de la tasa por utilización del centro temporal de
residuos, así como la ordenanza fiscal reguladora de la misma, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL CENTRO TEMPORAL 

PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

Artículo 1. – Fundamento legal y naturaleza.

En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 27 y 57 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, esta ordenanza
regula la tasa por la utilización del centro temporal para el almacenamiento de residuos.

Artículo 2. – Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa por utilización del centro temporal para el
almacenamiento de residuos, el depósito de escombros que requieran de tratamiento de
reciclaje por centros de gestión autorizados por la normativa vigente.

Artículo 3. – Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos los que soliciten la utilización del centro temporal para el
almacenamiento de residuos.

Artículo 4. – Responsables.

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto con otras personas
o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria nos
remitiremos, respectivamente, a los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones.

1.  Se prevé la aplicación de las siguientes bonificaciones:

a)  Para los vecinos empadronados en Peral de Arlanza: Reducción en un 30% de
la cuota que resulte de aplicación.
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b)  Para vecinos no empadronados que dispongan de casa en el municipio:
Reducción de un 15% de la cuota que resulte de aplicación.

c)  Del 100% del coste de alquiler del primer contenedor siempre que se trate del
depósito de residuos para una única operación y esté incluido en cualquiera de los
supuestos previstos en las dos letras anteriores.

d)  Las bonificaciones previstas en las letras anteriores serán de aplicación hasta
alcanzar los 30.000 kg por persona u obra, lo que primero se alcance, a partir de esa
cantidad se le cobrará el precio del coste del servicio que se le cobre al Ayuntamiento.

En el caso que los 30.000 kg no se depositen de una sola vez al final de año se
sumarán todos los kg realizados por esa persona.

2.  Se prevé la aplicación de las siguientes exenciones sobre el coste:

a)  El depósito de residuos de hasta 2.500 kg al año por persona, sobrepasado el
peso anterior deberá abonar el precio del coste del servicio que se le cobre al
Ayuntamiento.

En caso de que el depósito de residuos se realice en varias operaciones se sumará
los pesos de los residuos depositados en el centro temporal de residuos en el año natural.

3.  A los efectos de poder contabilizar cantidades se entenderá que:

– Remolque medio equivale a 10.000 kg.

– Remolque grande equivale a 15.0000 kg.

– Carretillas equivale a 50 kg.

– Cajón tractor equivale a 500 kg.

Artículo 6. – Cuota.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por
aplicación de la siguiente tarifa:

– Por depositar materiales en contenedores para su posterior traslado a centros
autorizados para su gestión: Se les repercutirá el coste que se le cobre al Ayuntamiento
en dichos centros autorizados por llevar el contenedor y su posterior reciclaje.

– En caso de que le resulte de aplicación la bonificación prevista en el artículo 5.1.C
de esta ordenanza, y se requiera el uso de más de un contendor por operación: Se les
repercutirá el coste de alquiler de cada contenedor adicional.

Artículo 7. – Devengo.

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o
el servicio que se pretende, que es cuando nace la obligación de contribuir.

Artículo 8. – Liquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de
liquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe una vez que el Ayuntamiento
practique la oportuna liquidación en base a los costes.

A tal fin el pago de la tasa podrá hacerse efectivo a través de transferencia bancaria.
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Artículo 9. – Exigencia del pago de recibos.

Para aquellas cuotas y recibos que no puedan cobrarse, se aplicará lo establecido
a estos efectos en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. – Infracciones y sanciones.

En cuanto a infracciones y sanciones, se aplicará la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones
que la desarrollan.

Artículo 11. – Residuos permitidos.

1.  Estará permitido depositar los siguientes residuos:
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ELECTRODOMÉSTICOS

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

  
     

 

  

  
 
 

 
 

  
     

 
 

 
 

   
  

 

  
 

  
  

  

    

        

 
   

   
     

  
    

   
 

  
  

 
 

 
  
  

  
 

 

        

      

         

 

                

        

          

        

         

     

 

 

RESIDUOS

LAVADORAS
FRIGORÍFICOS Y
CONGELADORES

OTROS
ELECTRODOMÉSTICOS

ORDENADORES PORTÁTILES Y PERSONALES 
(Unidad central, ratón, pantalla y teclado)

TELÉFONOS
TELEVISORES

VIDEOS
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

(Impresoras, videocámaras, etc.)
BOMBILLAS

FLUORESCENTES

ENVASES METÁLICOS
METALES

RESIDUOS DE MADERA
MADERA CON SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(Ejemplo, maderas y muebles barnizados)

RESIDUOS DE MADERA PROCEDENTES DE OBRA (ej. marcos, puertas)

S Envases con restos de sustancias peligrosas (aerosoles y otros)

ENVASES COMPUESTOS
Ropas y tejidos

ESCOMBRO LIMPIO
(Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos)

ESCOMBRO MEZCLADO
(Residuos mezclados de construcción y demolición)

COLCHONES
SOMIERES

BATERÍAS DE PLOMO
(Baterías de autómoviles)

ACUMULADORES DE Ni-
Cd
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ILUMINACIÓN

METALES

MADERA

ENVASES QUE NO FIGURAN EN OTRAS CATEGORÍA

ROPAS Y TEJIDOS

ESCOMBROS

COLCHONES Y SOMIERES

BATERÍAS Y ACUMULADORES

PILAS BOTÓN
PILAS NO BOTÓN
(Alcalinas, Ni-MH)

AUTOMOCIÓN ACEITES MINERALES
FILTROS DE ACEITES
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a)  Los escombros deberán de proceder de licencias de obras y o declaraciones
responsables de obras y usos que impliquen la existencia de escombros que deban ser
tratados por centros de gestión autorizado.

b)  El resto de residuos que no puedan ser eliminados por medio de los servicios
convencionales de recogida de basura y requieran una recogida específica siempre que
estén incluidos en la tabla anterior, para residuos no incluidos se deberá consultar con el
Ayuntamiento. En especial cuando se trate de materiales que contengan amianto ejemplo
(uralitas) a fin de que se pueda gestionar una recogida por empresas que cumplan los
estándares legalmente exigidos.

c)  Los depositarios de enseres deberán dejarlos en el contenedor específico para
su uso, debiendo respetar el uso del contenedor habilitado a tal fin, estando prohibido
arrojar residuos no permitidos en dicho contenedor.

Artículo 12. – Requisitos para la utilización del punto limpio.

1.  Para poder hacer uso del punto limpio los sujetos pasivos deberán presentar
solicitud en el Ayuntamiento de Peral de Arlanza, el deberá otorgar autorización, a tal fin
las autorizaciones se anotarán en un libro por el Ayuntamiento con el fin de poder llevar un
control de la utilización y cantidades depositadas.

2.  Una vez depositados los residuos el Ayuntamiento llamará al centro de gestión
autorizado para que proceda a la retirada de los mismos, siendo ese el momento en que
el Ayuntamiento practicará la correspondiente liquidación de la tasa una vez aplicadas las
correspondientes bonificaciones y/o exenciones que en su caso pudieran corresponder.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente ordenanza, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 20/12/2017, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos.

En Peral de Arlanza, a 22 de febrero de 2018.

El Primer Teniente de Alcalde,
Gabriel García Maté
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN DE JUARROS

Anuncio de licitación

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de San Adrián de
Juarros, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2018, por medio del presente
anuncio se efectúa segunda convocatoria del procedimiento para el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-10.217 de San Adrián de Juarros
(Burgos), al haber quedado desierta la primera subasta, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de San Adrián de Juarros (Burgos).

2. – Objeto del contrato: El aprovechamiento cinegético del coto de caza de San
Adrián de Juarros BU-10.217, con una superficie estimada de 1.266,00 hectáreas.

El coto de caza incluye los Montes de Utilidad Pública número 142 (El Granero).

3. – Presupuesto base de licitación: 14.000,00 euros anuales (IVA no incluido), al alza.

4. – Duración del contrato: Hasta el día 31 de marzo de 2023.

5. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente.

b)  Procedimiento: Abierto, único criterio, el mejor precio.

6. – Garantía provisional: 420,00 euros (3% del presupuesto de licitación).

7. – Obtención de documentación: Ayuntamiento de San Adrián de Juarros.

8. – Presentación de proposiciones y documentación complementaria:

a)  Plazo de presentación: Hasta las 14:00 horas del octavo día natural a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

En el supuesto de que el último día del plazo establecido en el párrafo anterior fuese
inhábil, automáticamente dicho plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b)  Documentación a presentar: Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)  Lugar de presentación: Ayuntamiento de San Adrián de Juarros, sito en calle San
Juan, 6 bis (Burgos).

9. – Apertura de ofertas: Al primer martes siguiente hábil tras la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones a las 17:00 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de San Adrián de Juarros.

10. – Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

En San Adrián de Juarros, a 27 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Florencio Martínez Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLARTA DE BUREBA

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Vallarta de

Bureba para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de

exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases

de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo

169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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

A)  Operaciones corrientes:

1. Gastos de personal 11.688,57

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 28.521,51

4. Transferencias corrientes 4.500,00

B)  Operaciones de capital:

6. Inversiones reales 66.000,00

Total presupuesto de gastos 110.710,08

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

A)  Operaciones corrientes:

1. Impuestos directos 22.015,60

3. Tasas y otros ingresos 2.375,00

4. Transferencias corrientes 10.275,14

5. Ingresos patrimoniales 22.830,10

B)  Operaciones de capital:

7. Transferencias de capital 53.214,24

Total presupuesto de ingresos 110.710,08

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Vallarta de Bureba. –

A)  Funcionario, Secretario-Interventor. Grupo A1, en agrupación. Número de

plazas: 1. 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio
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en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, de conformidad con lo preceptuado en el

artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

En Vallarta de Bureba, a 22 de febrero de 2018. 

El Alcalde,

José Manuel González Alonso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SEDANO

Doña Belén Almeida Durán ha solicitado licencia ambiental para la explotación de
ganado vacuno de carne extensivo (60 cabezas), que se desarrollará en la parcela 15.690
del polígono 1, parcela 6.045 del polígono 2, parcela 237 del polígono 3 y parcela 5.094
del polígono 4 de la localidad de Quintanaloma, perteneciente al Ayuntamiento de Valle de
Sedano.

En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir un periodo de información pública por
término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas, durante horario
de oficina.

En Sedano, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Germán de Diego Recio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA LA SOMBRÍA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa la Sombría el
día 19 de febrero de 2018 el presupuesto general para el ejercicio 2018, queda expuesto
al público por espacio de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo los interesados a que se refiere el artículo citado pueden
examinar dicho presupuesto en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento.

En caso de no existir reclamaciones se considerará definitivamente aprobado el
presupuesto de que se trata.

En Villaescusa la Sombría, a 19 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
Alberto Francés Conde
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE GUMIEL DE IZÁN 
Y FUENTELCÉSPED

Por Decreto de Alcaldía, de fecha 21 de febrero de 2018, se aprobaron las Bases y
la convocatoria para la selección de Secretario-Interventor interino, en la Agrupación de
municipios de Gumiel de Izán y Fuentelcésped, mediante sistema de concurso de méritos.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. – Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante
concurso de méritos, el puesto de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Gumiel de
Izán y Fuentelcésped, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional de la subescala y categoría de Secretaría-Intervención, grupo A1,
nivel de complemento de destino 24.

Segunda. – Condiciones de admisión de aspirantes.

Para tomar parte en la selección será necesario que los aspirantes reúnan en el
momento en el que finalice el plazo de presentación de las solicitudes los siguientes
requisitos:

a)  Tener la nacionalidad española.

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c)  Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

e)  Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Licenciado en Derecho, en
Ciencias Políticas, en Sociología, en Administración y Dirección de Empresas, en
Economía, en Ciencias Actuariales y Financieras.

Tercera. – Forma y plazo de presentación de instancias.

Las instancias, dirigidas al señor Presidente de la Agrupación de Municipios de
Gumiel de Izán y Fuentelcésped, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Gumiel de Izán, o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, durante el plazo de cinco días hábiles, a partir de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

A la instancia se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad,
así como del título académico acreditativo del requisito del apartado e) de la segunda de
estas Bases.

Los aspirantes deberán acreditar junto con la instancia los méritos que deban ser
valorados, no valorándose aquellos otros méritos que no cumplan con la debida
acreditación.

El plazo de presentación de solicitudes lo es también para que los funcionarios de
habilitación nacional interesados en el desempeño de dicho puesto manifiesten por escrito
al Presidente de la Agrupación su interés en el desempeño del mismo. Si existiera algún
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado en el desempeño del mismo,
el procedimiento se suspenderá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en el
que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombramiento en el funcionario
interesado, continuará el procedimiento de selección del interino.

Cuarta. – Sistema de selección y desarrollo del proceso.

Procedimiento de selección:

El procedimiento de selección será el concurso de méritos, en el que se valorarán
los siguientes:

1.1.  Por haber superado alguno o algunos de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso:

– A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos por cada ejercicio, hasta un máximo
de 3 puntos.

– A distinta subescala y categoría: 1 punto por cada ejercicio, hasta un máximo de
2 puntos.

1.2.  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración:

– En puestos reservados a la misma subescala y categoría: 0,04 puntos por mes
completo hasta un máximo de 4 puntos.

– En puestos reservados a distinta subescala y categoría: 0,03 puntos por mes
completo hasta un máximo de 2,25 puntos.

– En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos A y B, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,02
puntos por mes completo hasta un máximo de 1,5 puntos.

– En puestos de trabajo de la Administración Local no reservados a funcionarios
con habilitación nacional clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el
personal laboral, y que tengan atribuido el desempeño de funciones administrativas: 0,01
puntos por mes completo hasta un máximo de 1 punto.
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– En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos A y B o grupo equivalente para el personal laboral, con funciones
propias de la actividad administrativa: 0,01 puntos por mes completo hasta un máximo de
1,5 puntos.

– En puestos de trabajo de otras Administraciones diferentes de la Local,
clasificados en los grupos C y D, o grupo equivalente para el personal laboral, con
funciones propias de la actividad administrativa: 0,005 puntos por mes completo hasta un
máximo de 1 punto.

1.3.  Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en
los siguientes sectores: Urbanismo, informática, gestión económico financiera, tesorería y
recaudación, contabilidad, legislación general y sectorial relacionada con la Administración
Local, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

– Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

– Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

– Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

Los méritos se acreditarán por los aspirantes mediante certificados y títulos
originales emitidos por los órganos competentes o fotocopias debidamente compulsadas.

Los méritos relativos a los puestos de trabajo como Secretaría-Intervención
requerirán el nombramiento legal y el acta de posesión y acta de cese.

Quinta. – Comisión de selección.

La Comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

a)  Presidente: Funcionario del grupo A1.

b)  Dos Vocales:

– Uno a propuesta de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
correspondiente a la provincia donde radique la Entidad Local, entre funcionarios
pertenecientes al grupo A, en situación de servicio activo.

– Otro designado entre funcionarios con habilitación de carácter nacional de la
misma o superior categoría de la correspondiente al puesto, en situación de servicio activo,
que asumirá las funciones de Secretario.

La abstención y recusación de los miembros será de conformidad con los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros de la Comisión de Selección son personalmente responsables del
estricto cumplimento de las Bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las Bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los
casos no previstos, serán resueltas por la Comisión, por mayoría.



boletín oficial de la provincia

– 76 –

núm. 46 martes, 6 de marzo de 2018e

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

burgos

Sexta. – Presentación de documentos.

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar ante la Corporación la
siguiente documentación:

– Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

– Fotocopia de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida como
requisito para el acceso.

– Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones correspondientes.

– Declaración de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de
las funciones y declaración de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Séptima. – Selección de candidatos y propuesta de nombramiento.

La Comisión de Selección, tras calificar a los aspirantes y baremar los méritos
alegados y realizar la prueba, propondrá a la Corporación el candidato seleccionado y, de
acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la misma remitirá la propuesta de
nombramiento y el expediente completo a la Dirección General competente en materia de
régimen local, que resolverá definitivamente.

Esta propuesta de nombramiento quedará no obstante condicionada al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modifica el apartado uno del
artículo 64 de la Ley 42/1994, en el sentido de que las Corporaciones Locales podrán
proponer el nombramiento de funcionario interino para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en las mismas reservados a funcionarios con habilitación nacional aunque ahora
condicionada a la circunstancia de que no haya sido posible la provisión del puesto
vacante mediante los procedimientos de nombramiento provisional, acumulación o
comisión de servicios, circunstancia que deberá quedar acreditada en el expediente.

Octava. – Incidencias.

Las presentes Bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Burgos, a partir del día siguiente al de publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos (artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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En lo no previsto en las Bases será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.

A N E x O  I

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PROVISIÓN 
CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DE LA 

AGRUPACIÓN DE SECRETARÍA DE CLASE TERCERA DE GUMIEL DE IZÁN 
Y FUENTELCéSPED (BURGOS)

D/D.ª …………………………………………………………………, con DNI ……………
y domicilio a efectos de comunicaciones y notificaciones en …………………………………,
y teléfono ……………………………

ExPONGO:

Que deseo ser admitido/a en el concurso público de méritos para la provisión con
carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de la Agrupación
de Gumiel de Izán y Fuentelcésped (Burgos) cuya convocatoria ha sido publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número …………, de fecha …………………………

Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases del concurso, que declaro
conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos acreditativos de los méritos a valorar exigidos
en las Bases:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Que acompaño autobaremación de méritos.

Por lo que SOLICITO que se me admita en el proceso selectivo para la provisión con
carácter interino de la plaza de Secretaría-Intervención de la Agrupación de Secretarías de
Gumiel de Izán y Fuentelcésped.

Fdo.: El solicitante

AL SR. PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE GUMIEL DE IZÁN Y
FUENTELCéSPED. –
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Contra las presentes Bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de
este Ayuntamiento de Gumiel de Izán, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Gumiel de Izán, a 21 de febrero de 2018.

El Presidente de la Agrupación,
Jesús Briones Ontoria
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GUADILLA DE VILLAMAR

Elevado a definitivo el acuerdo de fecha 19 de diciembre de 2017 de aprobación
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro
de agua potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas residuales publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia número 4, de 5 de febrero de 2018, al no haberse
presentado alegaciones contra el acuerdo inicial, se publica en el Boletín Oficial de la
Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del TRLHL 2/2004, de 5 de
marzo.

Contra el acuerdo y la ordenanza podrán los interesados legitimados interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Guadilla de Villamar, a 19 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Elena Ramos Ortega

*    *    *
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ORDENANZA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
A DOMICILIO, ASÍ COMO DEL ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Artículo 1. – En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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, esta Junta Vecinal procede a la
adecuación/modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro municipal
de agua potable, así como del alcantarillado y depuración, que se regirá por la presente
ordenanza.

Artículo 2. – Constituye el hecho imponible de la tasa: La actividad municipal, técnica
o administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar
la acometida a la red general municipal de abastecimiento y saneamiento, la prestación del
servicio de distribución de agua potable, los derechos de enganche y colocación y
utilización de contadores, así como la prestación del servicio de evacuación a través de la
red de alcantarillado municipal y su tratamiento y depuración, en el término municipal de
Guadilla de Villamar.

Artículo 3. – Toda autorización para disfrutar del servicio de suministro de agua
llevará la obligación de instalar por cuenta del propietario contador individual por inmueble
y usuario. Deberá colocarse en sitio visible y de fácil acceso, que permita la clara lectura
del consumo e irá precedida de una llave de paso a la entrada de la propiedad y su
reparación o sustitución será de cuenta del titular de la acometida.

Artículo 4. – Todos los propietarios o usufructuarios de inmuebles, a los cuales
alcance la red general de distribución y saneamiento, podrá solicitar de la Junta Vecinal,
en forma reglamentaria y de conformidad con lo establecido en la presente ordenanza, la
concesión de acometida a la red general de agua y alcantarillado, siendo de cargo del
solicitante los gastos que ocasione la acometida desde el punto de la red que se estime
más adecuado al servicio hasta el inmueble respectivo. Nadie podrá enganchar a las redes
de agua y alcantarillado sin la previa autorización de la Junta Vecinal.

La Junta Vecinal estará obligada a efectuar el suministro a todo peticionario que
cumpla las condiciones siguientes:

– Que se trate de una construcción destinada a vivienda o local y esté emplazada
en suelo urbano; o que se trate de parcela calificada o calificable como solar.

En caso de que no se cumplan estas condiciones, se decidirá específicamente
(naves ganaderas, industriales, etc.).

Las acometidas que constituyan una extensión de la red de abastecimiento y
alcantarillado, deberán ser autorizadas expresamente por la Junta Vecinal, que determinará
las características con las que se han de efectuar y cuya propiedad revertirá a la Entidad
Local.
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OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo 5. – La obligación de contribuir nace desde que se inicia la prestación del
servicio.

Están obligados al pago: Todas las personas físicas o jurídicas usuarias del servicio
de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración, mediante conexión a la
red general de agua y alcantarillado, siendo sustitutos, en defecto de los anteriores, los
propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir en su caso la cuota sobre los
respectivos inquilinos.

BASES Y TARIFAS

Artículo 6. – Las tarifas tendrán dos conceptos, siendo uno fijo, que se pagará de
una sola vez y otro periódico, según queda fijado seguidamente:

a)  Cuota tributaria correspondiente a la concesión o enganche a la red general de
acometida y saneamiento: 150 + IVA, por vivienda o local.

En el supuesto de baja temporal la cuota de reenganche se establece en 50 euros.

b)  Cuota por prestación del servicio de agua, alcantarillado y tratamiento y
depuración de aguas residuales, se fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada, medida
en metros cúbicos que se determinará aplicando las siguientes tarifas:

– Por consumo de hasta 15 m3/mes: 180 m3/año. 

– Cuota mínima: 30 euros/año.

– Exceso: 0,20 euros/m3.

Estas tarifas se incrementarán con el IVA legal que corresponda.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 7. – La lectura de los contadores se realizará anualmente, pudiéndose
efectuar lecturas extraordinarias en los meses de verano.

El cobro de las cuotas se efectuará mediante ingreso o domiciliación bancaria, previa
facturación por parte de la Junta Vecinal o entidad de recaudación delegada.

En caso de devolución de recibos por las entidades bancarias, por causas
imputables al abonado, serán por cuenta del mismo la totalidad de los gastos (comisiones,
correos, etc.) que se produzcan con motivo de dicha devolución.

El pago de los recibos se hará correlativamente, no siendo admisible el pago de uno
de ellos dejando pendientes el anterior o anteriores. Si por alguna causa esto no ocurriera,
el pago de uno no presupone el pago de los anteriores.

Artículo 8. – Las altas surtirán efecto desde la fecha en que nazca la obligación de
contribuir. Las bajas deberán comunicarse antes del último día del respectivo año,
surtiendo efectos a partir del siguiente.

Artículo 9. – Ningún abonado podrá destinar el agua a usos distintos de los que
comprende su concesión, quedando prohibida total o parcialmente la cesión gratuita o
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reventa a otros particulares, salvo casos excepcionales. No obstante, y previa solicitud
por escrito, la Junta Vecinal podrá autorizar su cesión por tiempo transitorio para obras o
similares.

Artículo 10. – En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas,
reparaciones, etc., tuviera que suspenderse total o parcialmente el suministro, los
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna, ni indemnización por daños,
perjuicios o cualquier otro concepto , entendiéndose en este sentido que la concesión se
hace a título precario.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 11. – Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas, por el procedimiento de apremio, para
cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación.

ExENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 12. – No se concederán exenciones, bonificaciones, ni reducciones para la
determinación de la deuda tributaria que los sujetos pasivos deban satisfacer por esta tasa.

INFRACCIONES Y DEFRAUDACIÓN

Artículo 13. – En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a la misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 14. – Sin perjuicio de las responsabilidades de distinto orden en que el
abonado pudiera incurrir por la realización de actos que contravengan lo dispuesto en esta
ordenanza, la Junta Vecinal podrá rescindir el contrato y suspender el suministro en los
casos siguientes:

a)  Que se niegue a dar entrada en el domicilio al representante de a Junta Vecinal
para el examen de las instalaciones y lectura de contadores, en su caso.

b)  Que permita, sin la debida autorización de la Junta Vecinal, que personas ajenas
al inmueble, se abastezcan de agua del mismo.

c)  Por enganchar a la red de agua y alcantarillado o manipular el enganche, sin la
previa autorización de la Junta Vecinal.

d)  Por tener grifos o instalaciones que permitan pérdida innecesaria de agua.

e)  Por poseer instalaciones que consuman agua no declarada, defraudando al
servicio de abastecimiento.

f)  Por destinar el agua suministrada a usos distintos que no sean los autorizados y
cuya preferencia es: Primero, el consumo humano (alimentación e higiene). En segundo
lugar: Uso industrial (ganadería, comercios, almacenes, talleres, industrias); y finalmente,
lo sobrante para otros usos: Jardines, piscinas, huertos, etc.
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g)  Por contravenir los bandos de la Alcaldía respecto a restricciones de uso del
agua, que tendrán presentes las prioridades anteriormente señaladas.

h)  Por rotura del precinto o manipulación del contador.

i)  Por verter a la red de alcantarillado sustancias o elementos que puedan dañar o
atascar la red.

j)  Por falta de pago de alguna liquidación. 

Las infracciones se sancionarán con multa de 10 a 100 euros, en épocas de sequía
o dificultades de abastecimiento podrá llegarse a los 200 euros.

El enganche fraudulento, sin haberse solicitado, o satisfecho la tasa correspondiente,
será recuperado de oficio en vía administrativa, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan que podrán alcanzar los 1.500 euros y de su denuncia en su caso por la vía
judicial.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza, cuya modificación fue aprobada por el pleno de la Junta
Vecinal de Guadilla de Villamar el 19 de diciembre de 2017, empezará a regir el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

En Guadilla de Villamar, a 19 de febrero de 2018.

La Alcaldesa,
Elena Ramos Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LLORENGOZ

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017, por el plazo de
quince días.

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

En Llorengoz, a 22 de febrero de 2018. 

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

JUNTA VECINAL DE MAMBLIGA DE LOSA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017, por el plazo de
quince días.

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

En Mambliga de Losa, a 22 de febrero de 2018.

El Alcalde-Presidente,
José Luis López Urbina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA TORRE

Aprobación inicial

Aprobada inicialmente la ordenanza municipal reguladora de aprovechamientos
comunales de pastos de Rebolledo de la Torre, por acuerdo del Pleno de fecha 12/02/2018,
de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y 56 del texto refundido de Régimen Local, se somete a
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.

En Rebolledo de la Torre, a 19 de febrero de 2018.

El Alcalde,
Félix Boada Manjón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SOLDUENGO DE BUREBA

Esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 8 de enero de 2018, acordó concertar
una operación de crédito con la Caja de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial
de Burgos, cuyos datos son los siguientes:

– Cuantía: 50.000,00 euros.

– Interés: 0,9%.

– Periodo de amortización: 10 años.

– Anualidad: 5.000,00 euros.

– Finalidad: Financiación de la construcción de dos naves adosadas para
almacenamiento de herramientas, cuyo proyecto ha sido redactado por el técnico D. José
Ramón Sarralde Fernández, por un importe de 86.410,17 euros.

Lo que se hace público a efectos de examen y presentación de reclamaciones
durante un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de aparición de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, pudiendo examinar el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba, en horario de oficina.

Órgano ante quien se reclama: Junta Vecinal de Solduengo de Bureba.

En Solduengo de Bureba, a 12 de febrero de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Rafael Arnaiz Vesga
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ARLANZA 
Y DEL MONTE

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018, se ha nombrado a las personas
que a continuación se indican para los cargos que igualmente se señalan:

– Vicepresidente primero: D. Eloy Alonso Calvo.

– Vicepresidente segundo: D. David García Lara.

Dichas personas, y por el orden designado, sustituirán al Presidente de la
Mancomunidad en casos de ausencia, enfermedad y, en general, por cualquier causa
justificada.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

En Villalmanzo, a 19 de febrero de 2018.

La Presidenta,
Ana M.ª Sancho Barbero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE PUEBLOS DE LA VECINDAD DE BURGOS

La asamblea de Concejales, en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2018,
adoptó el acuerdo por el que se aprueba inicialmente el presupuesto general de la Entidad
para el ejercicio 2018.

Dicho acuerdo, con el expediente que se tramita, se expone al público por plazo de
quince días, a efectos de oír reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

El acuerdo se entenderá definitivamente adoptado si en el periodo de información
pública no se formulan reclamaciones. En otro caso, la Asamblea de Concejales resolverá
las presentadas.

En Villalbilla de Burgos, a 16 de febrero de 2018.

La Presidenta,
María Luisa Ortega Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD PÁRAMOS Y VALLES

De conformidad con el acuerdo del Consejo de la Mancomunidad Páramos y Valles,
en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente
más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
«Servicio de recogida de basuras y transporte al vertedero», conforme a los siguientes datos:

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

información:

a)  Organismo: Mancomunidad Páramos y Valles.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría General de la Mancomunidad Páramos y Valles.

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1.

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142. 

4.  Teléfono: 947 150 021.

5.  Telefax: 947 150 021.

6.  Correo electrónico: aytosedano@valledesedano.org 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://valledesedano.sedelectronica.es

8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: En horario de
atención al público, dentro del plazo de veintiséis días contados a partir del día siguiente
al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
en el perfil de contratante, en Secretaría de la Mancomunidad Páramos y Valles.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Gestión de servicios.

b)  Descripción: Servicio de recogida de basuras y transporte al vertedero.

c)  División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación:

1.  Precio ofertado, hasta un máximo de 70 puntos, valorándose el importe total
anual del servicio. 
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2.  Memoria técnica presentada, descriptiva de la forma de organización del servicio,
valorando las mejoras que pueden ser incorporadas al servicio sin coste adicional, hasta
un máximo de 15 puntos. 

3.  La mayor idoneidad de los medios técnicos, personales y materiales destinados
a la realización del servicio, así como la mayor cobertura del seguro de responsabilidad
civil, hasta un máximo de 15 puntos.

4. – Valor estimado del contrato: Noventa y cinco mil doscientos diecinueve euros
con dos céntimos (95.219,02 euros). 

5. – Garantías exigidas:

Provisional (importe): Dos mil euros (2.000,00 euros). 

Definitiva: Quince mil euros (15.000,00 euros). 

6. – Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera, y
solvencia técnica y profesional. Según el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a)  Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigesimosexto día natural a
contar desde el siguiente día hábil al de publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Si dicho día coincidiera en sábado o festivo, el plazo de presentación de las
proposiciones se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

b)  Lugar de presentación: Secretaría General de la Mancomunidad Páramos y
Valles.

1.  Dependencia: Secretaría General. 

2.  Domicilio: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Sedano, 09142. 

4.  Dirección electrónica: aytosedano@valledesedano.org 

c)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción: La Mesa de Contratación, pasado el quinto día hábil siguiente al
que termine el plazo señalado para la presentación de proposiciones, mediante
señalamiento de día y hora por la Presidencia, en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial de Valle de Sedano, sita en Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, n.º 1, de
la localidad de Sedano (Burgos), se constituirá en acto público, para la apertura del sobre
«A», de las proposiciones que hayan sido admitidas, y a la lectura de las mismas.

Posteriormente se procederá a la apertura y examen del sobre «B», y luego al sobre
«C»,  formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación
(a la que se habrá llegado teniendo en cuenta los criterios de valoración determinados).

b)  Dirección: Plaza Alejandro Rodríguez de Valcárcel, 1. 

c)  Localidad y código postal: Sedano, 09142.
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d)  Fecha y hora: A determinar por la Presidencia, mediante edicto a colocar en el
tablón de anuncios.

9. – Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

En Sedano, a 22 de febrero de 2018.

El Presidente,
Germán de Diego Recio
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO UNO DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 57/2016-n.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: D/D.ª Clara Pedro-Juan Cuadrillero.

Procurador/a: Sr/Sra. Beatriz María Domínguez Cuesta.

Abogado/a: Sr/Sra. Jesús Antonio García Carrero.

Demandado: D/D.ª María Belén Peñas Ubis y María Cruz Peñas Ubis.

D.ª Pilar Lafuente Benito, Letrado de la Administración de Justicia, por el presente
anuncio:

En el procedimiento ordinario 57/2016, seguido a instancias de Clara Pedro-Juan
Cuadrillero contra María Belén Peñas Ubis y María Cruz Peñas Ubis, se ha dictado sentencia
firme cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

Sentencia número 361/16. –

En Burgos, a 18 de octubre de 2016.

El Ilmo. Sr. D. José María Tapia López, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo
Mercantil número uno de los de esta ciudad, habiendo visto los presentes autos de juicio
ordinario seguidos en este Juzgado al número 57/2016, a instancia de doña Clara Pedro-
Juan Cuadrillero, representada por la Procuradora señora Domínguez Cuesta y asistida
por el Letrado señor García, como parte demandada doña María Belén Peñas Ubis y doña
María Cruz Peñas Ubis, en situación de rebeldía.

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda presentada por la Procuradora señora
Domínguez Cuesta, en nombre y representación de doña Clara Pedro-Juan Cuadrillero, debo
condenar y condeno solidariamente a doña María Belén Peñas Ubis y a doña María Cruz Peñas
Ubis a pagar la cantidad de 11.420,84 euros, en concepto de principal, más los intereses legales
desde la interpelación judicial, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo. 

E/

Publicación. – Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el señor Juez que
la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

En Burgos, a 18 de mayo de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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