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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-A-78.

María Luisa Valencia Ortiz ha solicitado la concesión de aguas públicas cuyos datos
y circunstancias se indican a continuación:

Circunstancias:

Solicitante: María Luisa Valencia Ortiz.

Cauce: Río Zurbalday.

Municipio de la toma: Treviño-Condado de Treviño (Burgos).

Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 0,003 l/s.

Destino: Riegos.

El aprovechamiento consiste en la captación directa del cauce del barranco
Zurbalday, perteneciente a la cuenca del río Ayuda, en el punto de coordenadas ETRS89
UTM-30 X: 526773 Y: 47267673, paraje El Peñón, mediante bomba centrífuga de eje
horizontal acoplada a la toma de fuerza de un tractor, con destino al riego por aspersión
de 0,0709 ha en la parcela 5.422 del polígono 518 del término municipal de Condado de
Treviño (Burgos), localidad de Torre. Se solicita un volumen máximo anual de 36 m3.

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

En Zaragoza, a 8 de junio de 2018.

El Comisario de Aguas,
René Gómez López de Munain
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión TerriTorial de burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 25 de junio de 2018  del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo del
centro de trabajo de la empresa Lear Ardasa, S.A.U. en Burgos C.C. 09001212012001.

Visto el texto del Convenio Colectivo del centro de trabajo de la empresa Lear
Ardasa, S.A.U. suscrito el día 7 de junio de 2018 entre el Comité de Empresa y la dirección
de la mercantil, presentado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL
22/12/2017), por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de
las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo, acuerda:

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

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

Burgos, 25 de junio de 2018.

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

*    *    *
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CONVENIO COLECTIVO LEAR CORPORATION ARDASA 
AÑOS 2017-2018-2019-2020

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º – Partes contratantes.

El presente texto de este Convenio Colectivo de trabajo ha sido establecido
libremente y de mutuo acuerdo entre la representación empresarial de Lear Corporation
Ardasa, S.A.U. y la representación de los trabajadores de la misma, integrada por el Comité
de Empresa de Lear Corporation Ardasa a los que reconoce la Empresa con plena
representación y capacidad para negociar en nombre de sus representados.

Artículo 2.º – Ámbito territorial.

El presente Convenio Colectivo de trabajo afecta al centro de trabajo de Lear
Corporation Ardasa sito calle López Bravo, 11, Polígono Industrial de Villalonquéjar, Burgos,
encuadrado en actividades siderometalúrgicas, así como en los centros que pudieran
abrirse en el futuro con el nombre de la empresa. 

Artículo 3.º – Ámbito temporal.

El presente Convenio Colectivo de trabajo entra en vigor el 1 de enero de 2017 y
finalizará el 31 de diciembre de 2020.

El presente Convenio Colectivo se considera denunciado por ambas partes a 31 de
diciembre de 2020.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sustituya
por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.

Artículo 4.º – Ámbito funcional.

Los preceptos contenidos en el presente Convenio Colectivo de trabajo regularán
las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores afectados por el mismo.

Artículo 5.º – Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo de trabajo afecta a todo el personal perteneciente
a la plantilla que presta sus servicios en Lear Corporation Ardasa, S.A.U. mediante contrato
verbal o escrito, sin distinción ni exclusión de empleo o categoría.

Se respetarán las situaciones personales, amparadas por la Ley (alta dirección) o
específicas (ad personan) que con carácter global excedan las estipulaciones del presente
Convenio Colectivo de trabajo.

Artículo 6.º – Condiciones pactadas.

Las condiciones acordadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible
y a efectos de su aplicación práctica será considerado en su totalidad, a excepción de la
Garantía «ad personan» que se indica en el artículo anterior.

Artículo 7.º – Facultades de la Dirección de la empresa.

La contratación del personal, la decisión de los productos a fabricar, los programas,
los métodos, los procesos, los medios de producción y la organización del trabajo, son,
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dentro de la extensión y de las limitaciones contenidas en el presente Convenio Colectivo
de trabajo y en la legislación vigente, facultades de la Dirección de Empresa.

Se crea una Comisión Paritaria mixta de métodos y tiempos. 

La Comisión Paritaria de métodos y tiempos se reunirá a petición de alguna de las
partes siempre que se solicite. 

CAPÍTULO II. – CALENDARIO LABORAL

Artículo 8.º – Jornada laboral.

JORNADA CONTINUA:

La jornada laboral para el año 2017 y 2018, será de 1.749,4 horas. A partir del año
2019, la jornada será de 1.744 horas.

A partir del 21/01/11, la jornada productiva es de 7 horas y 45 minutos. Dentro de
este tiempo productivo habrá dos paradas de 10 minutos cada una. El tiempo estipulado
de bocadillo es de 15 minutos y se computará como tiempo efectivo de trabajo.

JORNADA PARTIDA:

La jornada laboral para el año 2017 y 2018, será de 1.724 horas. A partir del año
2019, la jornada será de 1.718,5 horas.

El calendario para los años de vigencia del Convenio es el establecido a principios
de cada año y por tanto mantiene su vigencia. 

Se establece un día de libre disposición. Para el disfrute de este día se preavisará al
líder de UET con al menos una semana de antelación, debiendo contar con la conformidad
del Jefe de Producción. No podrán coincidir más del 20% de los miembros de una UET, en
un mismo día.

Este día se devenga en el año natural. 

Artículo 9.º – Flexibilidad de jornada.

La representación legal de los trabajadores/as manifiesta su voluntad expresa de
garantizar al máximo la adecuación de la actividad productiva de Lear Corporation Ardasa
a las necesidades de pedidos de sus clientes. 

Artículo 9.º A. – Vacaciones de verano. 

La empresa establecerá el calendario laboral a finales de cada año para el año
siguiente. Con carácter general, el calendario preverá un descanso continuado de cuatro
semanas entre los meses de julio y agosto. No obstante, si por circunstancias de orden
productivo que afectasen a la actividad empresarial, se produjese el fraccionamiento del
citado periodo de descanso (variando una, primera o cuarta, de las cuatro semanas), los
trabajadores-fijos de plantilla o vinculados temporalmente a la empresa, que a la fecha de
inicio del periodo vacacional tuviesen generados treinta días naturales de vacaciones
percibirán una compensación económica cuya cuantía varía según los casos siguientes.

A los importes reflejados más abajo se les aplicará el incremento general pactado
en este Convenio Colectivo para los años de vigencia.
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– La semana se modifica, pero se fija de forma continuada dentro del mismo periodo
estival (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre el trabajador percibirá 114,82 euros.

– La semana se modifica y se fija de forma continuada en otra fecha distinta de la
anterior, el trabajador percibirá 172,24 euros.

Dicha compensación económica no consolidable se abonará en la nómina del mes
en que la fracción de vacaciones se disfrute, o en el siguiente si fuera después del cierre
3de nómina (día 20 de cada mes) y únicamente en aquellos años en los que se aplique este
artículo.

Artículo 9.º B. – Días de flexibilidad durante años 2017 a 2020: 8 días.

Se podrán utilizar los siguientes instrumentos, aplicable única y exclusivamente con
motivo de las variaciones provenientes del programa de producción de nuestros clientes.
Asimismo, se podrán aplicar por causa de fuerza mayor (como por ejemplo, huelga de
transporte, condiciones climatológicas adversas, falta de suministro por parte del
proveedor…).

En caso de no poder recuperarlos sólo se descontará o recuperará el 50% de los
días que queden en negativo. El trabajador elegirá como se realizará el descuento o su
posible recuperación en los años siguientes. Se entenderá que se han podido recuperar,
cuando a un trabajador como mínimo, se le pida venir en dos ocasiones (por cada día en
negativo) y el trabajador se niegue. En dicho caso la empresa podrá descontar los días que
se deban, en la paga extraordinaria de abril de finalización del Convenio. No se podrá pedir
recuperar días en los días de vacaciones marcados en calendario, ni en Semana Santa, ni
sábados tarde ni domingos ni festivos que serán voluntarios y siempre en jornadas
completas.

Estas horas en negativo, si se recuperan fuera de jornada, será a 1/1 los 2 primeros
días, a 1,5 los 3 siguientes días y a 2/1 los 3 siguientes días.

Se deberá informar a cada trabajador, como mínimo 3 días laborables, antes de su
aplicación y su recuperación.

Se descontarán según salario de cada trabajador con la fórmula siguiente: Salario
bruto anual dividido entre 218 jornadas.

CAPÍTULO III. – PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 10.º – Derechos. 

Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio Colectivo, advirtiéndolo
con la antelación que permita la causa que lo motiva y justificándolo adecuadamente,
podrán faltar o ausentarse del trabajo con derecho a remuneración salvo la prima de
productividad, por alguno de los motivos que a continuación se exponen y durante el
tiempo que se indica:

a)  15 días naturales en caso de matrimonio y/o inscripción en el organismo
competente como pareja de hecho. Esta licencia podrá usarse a partir de, como máximo
2 días naturales antes de la ceremonia, o a partir del primer día laborable.
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b)  Si esta se celebra en día no laborable, en este caso, el trabajador/a tendrá
derecho al percibo de la prima media de los tres últimos meses anteriores a la fecha de la
licencia.

c)  3 días laborables en caso de nacimiento de hijos, adopción o acogida.

d)  3 días naturales en el caso de fallecimiento de padres, padres políticos, abuelos,
abuelos políticos, nietos, hermanos y hermanos políticos. 

e)  5 días laborables por fallecimiento de cónyuge o hijos. 

f)  1 día natural por asistencia a bodas de padres, hijos, hermanos y hermanos
políticos, si esta se celebrase en día laborable, coincidiendo el horario de la ceremonia
con el horario laboral del trabajador/a.

g)  3 días naturales en caso de enfermedad grave u hospitalización de parientes
hasta el 2.º grado de consanguinidad y afinidad. Se considerará enfermedad grave cuando
exista una hospitalización de 3 o más días.

h)  4 horas en caso de fallecimiento de tíos carnales y tíos políticos si el funeral tiene
lugar en horas de trabajo y 8 horas si por este motivo fuese necesario realizar un
desplazamiento superior a 70 km.

i)  Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de
especialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de consulta con el de
trabajo se prescriba dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo
presentar previamente el trabajador a su responsable el volante justificativo de la referida
prescripción médica. En los casos de asistencia a consulta de médico de cabecera, hasta
el límite de 16 horas al año.

En los apartados d), e) y g) cuando por tales motivos el trabajador necesita hacer
un desplazamiento al efecto, que exceda de 70 km en el viaje de ida, se ampliará en dos
días más.

Artículo 11.º – Obligaciones en caso de permisos.

En todos los casos es preceptivo presentar la solicitud de permiso por los cauces
establecidos, así como los correspondientes justificantes específicos de correcta utilización
del permiso.

Todos los permisos, salvo casos no posibles, deberán ser solicitados con 24 horas
de antelación. En los casos excepcionales de imposibilidad de solicitud con la antelación
exigida, sea para asistencia a consultas médicas exteriores o de otra índole, la Dirección
de la empresa, o en su ausencia la Jefatura de Departamento, extenderá el permiso
solicitado. Cualquiera que sea la circunstancia que ha concurrido para no cumplir el
requisito de antelación, el interesado deberá reflejarla en su solicitud excepcional de
permiso.

Los justificantes deberán ser entregados con un retraso máximo de tres días
laborables respecto de la fecha del permiso.



boletín oficial de la provincia

– 10 –

núm. 129 martes, 10 de julio de 2018e

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

burgos

CAPÍTULO IV. – SEGURO DE ACCIDENTES

Artículo 12.º – Seguro de vida y accidentes.

Todos los trabajadores/as que prestan sus servicios en la empresa, mientras esté en
vigor su relación laboral con la misma, estarán incorporados a la póliza colectiva de seguro
de vida y accidentes, suscrita al efecto con las siguientes coberturas:

1.  Póliza de vida:   

Fallecimiento por cualquier causa, conforme a las circunstancias de que se derive
el capital asegurado es el siguiente:

Circunstancia Capital asegurado

Enfermedad común 30.000 €

Accidente (incluido el de circulación) 30.000 €

Invalidez permanente absoluta 30.000 €

Invalidez permanente total 30.000 €

2.  Póliza de accidentes:

Circunstancia Capital asegurado

Invalidez permanente parcial por accidente 30.000 €

A efecto de reconocimiento de derechos sobre los riesgos asegurados, se considerará
acreditada la situación de invalidez en sus grados de absoluta, total o parcial y de carácter
irreversible, cuando así lo dictamine la Comisión de Evaluación de Incapacidades de la
Seguridad Social.

En el caso de invalidez parcial, los asegurados tendrán derecho a percibir una
indemnización en función al baremo establecido en la póliza correspondiente.

CAPÍTULO V. – RETRIBUCIONES

Artículo 13.º – Aumento salarial.

Aumento en todos los conceptos, salvo paga de primavera, cuya cuantía se determina
en el presente convenio, de:

2017: 1,20%.

2018: 1,50%.

2019: 1,75%.

2020: 1,90%.

Artículo 14.º – Nocturnidad.

Los trabajadores que presten sus servicios en turno de noche, durante el periodo
comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, percibirán un complemento
salarial consistente en el abono de un 30% calculado sobre su salario base diario.

Artículo 15.º – Plus de festivos.

Se pagará un plus de 59,98 euros diarios para 2017, más la aplicación del
incremento general pactado en 2018, 2019 y 2020 a todos los trabajadores que realicen
jornada laboral en domingos ó festivos nacionales o autonómicos.
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Caso de trabajo en festivos locales este plus será de 95,96 euros para 2017, más la
aplicación del incremento general pactado en 2018, 2019 y 2020 en este Convenio en los
años de vigencia.

Estas cantidades corresponden al trabajo en jornada completa, si esta fuera inferior
a 8 horas se prorratearía la parte correspondiente.

Artículo 16.º – Plus de transporte.

– Percibirá el plus de transporte mensual (11 meses al año) el personal que
corresponda, por un importe de 101,20 euros para 2017 más la aplicación del incremento
general pactado en 2018, 2019 y 2020.

Estas personas percibirán además el plus de transporte diario cuando realicen horas
extraordinarias en sábado y domingo.

Perciben plus de transporte diario resultante de dividir plus de transporte mensual
entre 20.

– Los empleados con jornada continua que realicen horas extraordinarias cuando no
se haya establecido servicio de autobús.

Artículo 17.º – Prima de productividad.

El personal sujeto a sistema de incentivo variable (prima de producción) percibirá
esta prima a partir de un mes contado desde la fecha de incorporación a la empresa o
siempre que su líder de U.E.T. así lo certifique. 

A partir de 21/01/2011, esta prima se calculará sobre 7 horas y 45 minutos de trabajo
efectivo por jornada laboral.

El personal indirecto que cobre prima de producción percibirá esta calculada en
base a la media de la obtenida en el mes por el personal de M.O.D. sujeto a sistema de
prima de producción, y proporcional al número de horas trabajadas en el periodo de
cómputo (de 21 del mes anterior al 20 del mes en curso).

Artículo 17.º B. – Complemento puesto de trabajo.

Todos aquellos empleados que lleven a cabo tareas de pintura y/o soldadura,
percibirán la cuantía de 0,37 euros/hora por el número de horas en las que efectivamente
se hayan llevado a cabo estas tareas.

Este complemento será de aplicación al 100% a todos los trabajadores que estén
a jornada completa soldando o pintando y se aplicará el 50% al resto de soldadores y
pintores.

Este concepto se comenzará a abonar a partir del 1 de julio de 2018.

Artículo 18.º – Gratificaciones extraordinarias.

a)  Gratificaciones de «verano» y «Navidad».

Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio Colectivo, devengarán con
carácter de complemento salarial, dos gratificaciones extraordinarias, en «Verano» y
«Navidad», cada una de ellas por importe de 30 días correspondiente a los siguientes
conceptos: salario base, antigüedad, retribución complementaria y gratificación incentivos.
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b)  Gratificación de «primavera».

Los trabajadores/as afectados por el presente Convenio Colectivo, devengarán una
gratificación extraordinaria de «primavera» por un importe de:

– 2017: 1.601,52 euros.

– 2018: 1.851,52 euros.

– 2019: 1.951,52 euros.

– 2020: 2.001,52 euros.

Estos importes son fijos y no se les aplica los incrementos del Convenio.

El periodo de devengo será el del año natural. 

Los trabajadores/as que ingresen o cesen en la empresa en el transcurso del periodo
anual de devengo, percibirán esta paga prorrateando su importe en razón al tiempo de
servicios.

Artículo 19.º – Paga de vacaciones.

En la paga ordinaria del mes de agosto el personal sujeto a sistema de incentivo
variable (prima de producción) percibirá esta calculada según la media de la prima personal
obtenida en los tres meses anteriores. Para el cálculo de esta media se tendrá en cuenta
el importe de prima complementado por baja por causa de I.T. o accidente de trabajo.

CAPÍTULO VI. – HORAS EXTRAORDINARIAS

Artículo 20.º – Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias se abonarán económicamente o podrán ser compensadas
por un tiempo equivalente de descanso de 1 hora y 45 minutos, a disfrutar dentro del año
natural. Dichos tiempos de descanso no serán acumulables a los días de disfrute de las
vacaciones reglamentarias. Igualmente, el trabajador/a podrá hacer uso de su disfrute
siempre que previamente lo haya puesto en conocimiento del líder de la Unidad Elemental
de Trabajo (U.E.T.) en la que esté encuadrado al menos con 3 días de antelación a la fecha
efectiva.

La autorización para que el trabajador/a pueda disfrutar los descansos equivalentes
derivados de la realización de horas extraordinarias, vendrá determinada por el hecho de
que los descansos por dicho motivo no podrán afectar en un mismo día a más de un 20%
de los miembros de la Unidad Elemental de Trabajo (U.E.T.) a la que él esté adscrito,
siempre y cuando la plantilla M.O.D. sea mayor a 140 empleados. En caso contrario se
aplicará el 10%.

CAPÍTULO VII. – BAJAS POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD

Artículo 21.º –

– Bajas por accidente laboral: 

Se abonará el 100% desde el primer día a los trabajadores que sufran un accidente
traumático en el centro de trabajo excluyéndose las lumbalgias, artritis de rodillas, tobillos
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y manos, junto con lumbociáticas. Este salario se calculará, para los que trabajen a prima,
conforme al promedio de los tres meses anteriores al accidente. Para los que no trabajen
a prima se calculará conforme a lo percibido en cada mensualidad.  

En caso de baja por enfermedad profesional, los trabajadores percibirán el 100% de
sus retribuciones desde el primer día, calculándose el salario, de igual forma que en el
párrafo anterior.  

– Baja por enfermedad común:

El trabajador/a que se encuentre en situación de incapacidad temporal, derivada de
enfermedad común, con las excepciones contempladas en el párrafo 1.º de este artículo,
percibirá con cargo a la empresa, un complemento salarial de modo que sumado este a
la prestación de la Entidad gestora correspondiente de la Seguridad Social, se le garantice
el 100% de su retribución bruta mensual integrada por los devengos siguientes: Salario
base, antigüedad, plus de Convenio, retribución complementaria y prima de producción en
cuantía equivalente a la percepción media de los tres meses anteriores a la fecha de baja.

El trabajador/a tendrá derecho al percibo de este complemento, siempre y cuando
su absentismo durante los 12 meses anteriores a la fecha de baja no supere el 3%.

En el caso de que no hayan transcurrido 12 meses desde la incorporación a la
empresa del trabajador, este porcentaje se calculará en función del periodo en alta.

Únicamente a estos efectos, no se considerará absentismo, las horas correspondientes
a la licencia por matrimonio o ausencia por maternidad.

El trabajador/a percibirá este complemento desde la fecha de la baja hasta que se
produzca su alta médica o pase a la situación de invalidez provisional.

CAPÍTULO VIII. – DERECHOS SINDICALES

Artículo 22.º – Garantías sindicales.

1.  El Comité de Empresa podrá desempeñar libremente sus funciones sindicales
conforme a los derechos y garantías establecidas por el Estatuto de los Trabajadores y la
Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

2.  Cuando los miembros del Comité de Empresa, para ejercer sus funciones hagan
uso del crédito horario en tiempo coincidente con su horario de trabajo, tendrán derecho
al percibo de la prima media de producción correspondiente al día en que tuvo lugar la
utilización de las horas sindicales correspondientes.

3.  Los miembros del Comité de Empresa dispondrán de un crédito de 2 horas
anuales para informar a los trabajadores, sin que dicha acción sindical afecte el normal
desarrollo de la producción.

4.  Cada miembro del Comité de Empresa tendrá para el desempeño de sus
funciones un crédito horario de 22 horas mensuales, pudiendo acumular por periodos de
tiempo no superiores a trimestres naturales.

5.  La acumulación de las horas de crédito sindical a favor de uno o varios miembros
del Comité de Empresa, podrá hacerse siempre que no perturbe la marcha de la empresa.
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6.  La empresa abonará a los asistentes a las reuniones convocadas por ella de
órganos institucionales de la misma (Comité de Empresa, Comisión Paritaria de Métodos
y Tiempos, Comité de Seguridad…) y que estén fuera de jornada, una compensación por
el desplazamiento a fábrica ese mismo día, en la misma cuantía establecida en el art. 16
del presente Convenio.

CAPÍTULO IX. – VARIOS

Artículo 23.º – Fondo de ayuda escolar.

Se crea un fondo social por parte de la empresa con la aportación de 7.000 euros,
que se destinarán a la compra de libros para los hijos de los empleados cuyas edades
estén comprendidas entre los 3 y los 16 años o hasta los 18 años si se trata de hijos con
discapacidad.  

A esta ayuda escolar se accederá previa solicitud del empleado y será efectiva en
la nómina del mes de septiembre de cada año.

Artículo 24.º – Compromiso con la calidad total.

Todas las personas que componen la plantilla de la empresa, convencidos de que
la calidad total es la fuente determinante del progreso y futuro empresarial; colaborarán a
la puesta en común de sus competencias al servicio de una mejor comprensión y
satisfacción de las necesidades de los clientes. Igualmente y como se viene haciendo
desde la implantación del Sistema de Gestión de Calidad Total en Lear Corporation Ardasa.

Artículo 25.º – Apoyo a la mejora continua.

El Comité de Empresa colabora particularmente a apoyar cuantas acciones de
mejora continua redunden en beneficio del producto y del proceso.

Artículo 26.º – Horas de formación.

Se percibe la cantidad de 6 euros/hora para el año 2017, 2018, 2019 y 2020, por
hora de formación, siempre que esta se realice fuera de jornada. Deja de percibirse el plus
de transporte diario para acciones formativas fuera de las instalaciones de Lear
Corporation Ardasa o que realizándose en estas, sea fuera de la jornada de trabajo.

Cuando la acción formativa tenga una duración igual o inferior a 2 horas se percibirá
solamente el plus de transporte diario.

Este plus de hora de formación se percibirá igualmente para asistencia a reuniones
convocadas por la empresa para grupos de mejora o trabajo y reunión de U.E.T., fuera de
jornada laboral.

Artículo 27.º – Plus de no absentismo.

El Plus de no absentismo será de 8 euros para el año 2017 y lo que corresponda por
aplicación del aumento salarial pactado para el año 2018, 2019 y 2020.

Las características de dicho plus son:

Plus individual mensual: (Se percibe en las 12 pagas ordinarias).
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– Se tendrá derecho a percibir cuando las ausencias sean inferiores al 3% de las
horas de convenio establecidas cada mes según calendario. En el caso de permanencia
en la empresa en periodos inferiores al mes natural, la parte proporcional de las horas.

– El periodo a considerar será el mes natural.

– El trabajador lo percibirá con un mes de retraso.

– Las únicas ausencias que no afectan al cómputo de absentismo serán permiso por
maternidad/ paternidad y matrimonio.

Artículo 28.º – Plus de rotación nocturno.

– Este plus lo percibirá el personal que preste sus servicios a 3 turnos de trabajo
(mañana, tarde y noche) o dos turnos, siempre que uno de ellos sea el turno de noche.

– Si por causas organizativas o de producción, la empresa se viera obligada a
suprimir temporalmente el turno de noche, el personal que en ese momento viniera
percibiendo el plus de rotación nocturno, mantendrá esta percepción en un 80%. 

Tanto la supresión como el reinicio del turno de noche serán comunicadas por la
empresa con una antelación mínima de 1 semana, no siendo necesario respetar los plazos
y procedimiento de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo para su
aplicación inmediata.

– El importe asciende a 91,87 euros mensuales en 12 mensualidades para 2017,
más la aplicación del incremento general aplicado en este Convenio para el año 2018,
2019 y 2020.

– Si, por coincidencia con el calendario laboral, el trabajador no rotara en turno de
noche durante un mes, se entenderá que tiene derecho a percibir dicho plus dado que la
naturaleza de dicho concepto es por considerar que el trabajador está sometido al sistema
de rotación establecido: 3 turnos (mañana, tarde y noche) o dos turnos siempre que uno
de ellos sea el turno de noche.

– Dicho plus tendrá la misma cuantía en los 12 meses de percepción, si bien se verá
minorada en 4,60 euros por cada día laborable de ausencia del trabajador. Esta minoración
no se producirá en los casos de: permisos retribuidos inferiores a una jornada completa,
permiso por matrimonio, horas sindicales, descanso por flexibilidad (tanto del contador
de la empresa como del trabajador), horas extras disfrutadas en descanso y días de
vacaciones o de libre disposición. Tampoco se producirá esta minoración cuando el
trabajador se encuentre en una situación de incapacidad temporal y la empresa esté
obligada a complementar el salario del trabajador al 100%.

– El plus se percibirá a mes vencido, en nómina del mes siguiente al de devengo.

– En el mes de vacaciones (agosto) se cobrará la media de lo percibido en los tres
meses anteriores, por cada trabajador.

– En el caso de finalización de la relación laboral de un trabajador no coincidente con
el fin de mes natural, se percibirá la parte proporcional del importe mensual del plus en
función de los días laborables en alta, en la liquidación correspondiente.
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– Si la ausencia coincide con el turno de noche, de forma que el trabajador no haya
realizado turno de noche durante el mes, se entenderá que sí lo ha hecho y percibirá el plus
correspondiente de la aplicación de la cláusula anterior.

Artículo 29.º – Personal con contrato indefinido.

– M.O.D.:

Se hará un número de contratos indefinidos tales que se alcance el 70% de la
plantilla media Mano de Obra Directa.

Esta revisión se llevará a cabo cada uno de los años de vigencia del Convenio,
tomando como referencia la plantilla media del año anterior.

Se computará para esta revisión la Mano de Obra Directa contratado por Lear
Corporation Ardasa.

Las bajas de personal fijo, serán cubiertas por un nuevo contrato fijo.

– M.O.I.:

La empresa realizará los contratos indefinidos para Mano de Obra Indirecta y
Estructura que considere necesario para el buen funcionamiento de la organización.

Artículo 30.º – Gastos de viaje y representación:

Las dietas que se abonen por gastos de viaje y representación son aquellas que, en
cada momento, estén vigentes según el Procedimiento de gastos de viaje y representación
del Grupo Antolín.

Artículo 30.º B. – Servicio de Catering.

La empresa subvencionará el 60% del coste que suponga a cualquier empleado de
la misma hacer uso del servicio de catering que esta pone a su disposición 

La empresa garantizará además los medios necesarios para el buen funcionamiento
de este servicio.

Artículo 31.º – Medidas de igualdad. Igualdad de oportunidades.

De acuerdo con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 45.1. 

L.O. 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se establecen los
siguientes objetivos de la igualdad de oportunidades en el trabajo.

Las partes firmantes coinciden que son objetivos importantes para el logro de una
igualdad de oportunidades sistemática y planificada los siguientes:

– Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en
cuanto al empleo, formación, promoción y desarrollo en su trabajo.

– Que mujeres y hombres reciban igual salario a igual trabajo, así como que haya
igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera otros sentidos del mismo.

– Que los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y
las condiciones laborales se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para las
mujeres como para los hombres.
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Para el logro de estos objetivos se tendrán especialmente en cuenta las medidas,
subvenciones y desgravaciones que ofrecen las distintas administraciones, así como los
fondos nacionales e internacionales.

Artículo 32.º – Grupos profesionales y nueva categoría.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL:

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores,
según redacción dada al mismo por la Disposición Adicional 9.ª de la Ley 3/2012, de 6 de
julio, se establece el sistema de clasificación profesional de los trabajadores afectados
por el presente convenio por medio de Grupos Profesionales, en los que se integran las
diferentes categorías profesionales en la forma y condiciones recogidos en el Anexo II del
presente Convenio.

A)  Grupo profesional 7: 

Se crea un nuevo Grupo Profesional, con categoría profesional de Peón año 1, año
2 y año 3, y con una retribución que será la siguiente: 

– Primer año: 19.007,78 euros bruto anual + prima de producción.

– Segundo año: 20.018,51 euros bruto anual + prima de producción. 

– Tercer año:  21.030,51 euros bruto anual + prima de producción. 

– Cuarto año: Salario fijado en tablas Lear Corporation Ardasa para la categoría
especialista. 

A estas categorías se les aplicará en los años 2018, 2019 y 2020 los incrementos
generales pactados.

Se creará un listado de todos los trabajadores eventuales y E.T.T. con el número de
jornadas trabajadas siendo actualizadas en cada incorporación y entregando dicho listado
al Comité de Empresa cuando este lo requiera.

Los importes brutos anuales anteriores se distribuyen según tablas salariales
Anexo I.

Este grupo profesional de entrada será aplicado a todos los contratos eventuales y
de relevo (estos últimos serán indefinidos) que se realicen por la empresa a partir de la
firma del Convenio. 

Durante la vigencia del Convenio en el supuesto que la empresa se viera obligada
a llevar a cabo medidas de reestructuración que conllevaran la extinción de contratos en
base a lo regulado en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo,
las indemnizaciones que percibirán los trabajadores serán las que se hubieran
correspondido si los despidos hubieran sido declarados improcedentes teniendo en cuenta
la normativa vigente a fecha 15/04/2014. (Disposición transitoria 5.ª del Real Decreto Ley
3/2012 de 10 de febrero).

Artículo 33.º – Antigüedad.

La antigüedad se calculará por quinquenios del 5% del salario base.



boletín oficial de la provincia

– 18 –

núm. 129 martes, 10 de julio de 2018e

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

burgos

Los aumentos periódicos por años de servicios prestados, comenzarán a
devengarse el 1 de enero del año que se cumpla cada quinquenio, si la fecha de
vencimiento es el primer semestre y el 1 de julio si la fecha de vencimiento es el segundo
semestre.

Artículo 34.º – Aclaraciones.

Todo lo que no esté previsto en el presente Convenio Colectivo de trabajo, se estará
a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, el
Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial para la industria siderometalúrgica de
Burgos y demás disposiciones legales que garanticen la aplicación del presente Convenio
Colectivo de trabajo, o pueden estarlo en lo sucesivo.

La interpretación y modificación del presente Convenio Colectivo de trabajo no
podrá realizarse aisladamente, sino de forma global, guardando el equilibrio del conjunto
de sus normas. Como consecuencia no podrá modificarse ni interpretarse ninguna de sus
cláusulas sin tener en cuenta el conjunto de todo lo acordado.

La interpretación de este Convenio Colectivo de trabajo será realizada
conjuntamente por el Comité de Empresa y la Dirección de la misma o personas delegadas
en su nombre.

Anexo I. – Tablas salariales de referencia 2017. 

Anexo II. – Tablas clasificación profesional.

Burgos, 7 de junio de 2018.

Siguen varias firmas

*    *    *
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ANEXO I

2017
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,21 5,71 5,03 9,82 1.601,52
,96 6,09 5,37 9,82 1.601,52
,72 6,48 5,71 9,82 1.601,52
,94 8,05 7,08 9,82 1.601,52
,00 9,91 7,43 9,82 1.601,52
,88 21,00 7,87 9,82 1.601,52
3,13 182,10 9,82 1.601,52
3,03 177,73 9,82 1.601,52
3,13 177,73 9,82 1.601,52
1,24 185,61 9,82 1.601,52
9,33 197,01 9,82 1.601,52
9,33 197,01 9,82 1.601,52
9,33 197,01 9,82 1.601,52
0,17 197,01 9,82 1.601,52
7,14 197,01 9,82 1.601,52
7,14 197,01 9,82 1.601,52
7,25 197,01 9,82 1.601,52
4,99 197,01 9,82 1.601,52
4,99 197,01 9,82 1.601,52

 
 
 

  
 

    
 

   
 

 
 

       
       
       

       
       
       

      
       
       

        
        

       
        

       
       
       

       
      
      

 

 
     
     
   
    
    
   
    
    

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESU

Peón AÑO 1 26,
Peón AÑO 2 27,
Peón AÑO 3 29,
Especialista UET 36,
Oficial 2ª 38,
Oficial 1ª 39,
Almacenero 1073,
Auxiliar Organización 1073,
Auxiliar Administrativo 1073,
Oficial 2ª Administrativo 1141,
Oficial 1ª Administrativo 1199,
Delineante 2ª 1199,
Analista lab. 2ª 1199,
Tecn. Organización 1ª 1210,
Jefe Taller 1317,
Jefe 1ª 1317,
Ingeniero Técnico 1557,
Ingeniero 1714,
Licenciado 1714,

PL
PLUS DE TRANSPORTE MENSUAL 101,20
PLUS DE TRANSPORTE DIARIO 5,06
PLUS FESTIVO 59,98
PLUS FESTIVO LOCAL 95,96
PLUS ABSENTISMO MENSUAL 8,00
PLUS FORMACIÓN/HORA 6,00
PLUS ROTACIÓN 100% 91,87
PLUS ROTACIÓN 80% 73,49
VACACIONES DE VERANO TRAMO1 114,82
VACACIONES DE VERANO TRAMO2 172,24
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2018
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,60 5,79 5,11 9,96 1851,52
,38 6,18 5,45 9,96 1851,52
,17 6,57 5,79 9,96 1851,52
,49 8,17 7,19 9,96 1851,52
,57 10,06 7,54 9,96 1851,52
,48 21,31 7,99 9,96 1851,52
9,23 184,83 9,96 1851,52
9,13 180,39 9,96 1851,52
9,23 180,39 9,96 1851,52
8,36 188,40 9,96 1851,52
7,32 199,96 9,96 1851,52
7,32 199,96 9,96 1851,52
7,32 199,96 9,96 1851,52
8,32 199,96 9,96 1851,52
6,90 199,96 9,96 1851,52
6,90 199,96 9,96 1851,52
0,60 199,96 9,96 1851,52
0,71 199,96 9,96 1851,52
0,71 199,96 9,96 1851,52

 
 
 

 

 
    

 
   

 
 

 
       
       
       

       
       
       

      
       
       

        
        

       
        

       
       
       

       
      
      

 

 
     
     
   
    
    
   
    
    

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESU

Peón AÑO 1 26,
Peón AÑO 2 28,
Peón AÑO 3 30,
Especialista UET 37,
Oficial 2ª 38,
Oficial 1ª 40,
Almacenero 1089,
Auxiliar Organización 1089,
Auxiliar Administrativo 1089,
Oficial 2ª Administrativo 1158,
Oficial 1ª Administrativo 1217,
Delineante 2ª 1217,
Analista lab. 2ª 1217,
Tecn. Organización 1ª 1228,
Jefe Taller 1336,
Jefe 1ª 1336,
Ingeniero Técnico 1580,
Ingeniero 1740,
Licenciado 1740,

PL
PLUS DE TRANSPORTE MENSUAL 102,72
PLUS DE TRANSPORTE DIARIO 5,14
PLUS FESTIVO 60,88
PLUS FESTIVO LOCAL 97,40
PLUS ABSENTISMO MENSUAL 8,12
PLUS FORMACIÓN/HORA 6,00
PLUS ROTACIÓN 100% 93,25
PLUS ROTACIÓN 80% 74,59
VACACIONES DE VERANO TRAMO1 116,54
VACACIONES DE VERANO TRAMO2 174,83
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icación
sional CATEGORÍAS

Gerente
Jefe de departamento
Licenciado
Ingeniero
Médico

Ingeniero Técnico
A.T.S. y/o D.U.E.

Jefe de Taller

Técnico de Organización de 1ª

Profesional de Oficio de 1ª
Profesional de Oficio de 2ª
OF. Administrativo De 1ª
OF. Administrativo De 2ª

Especialista UET
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Organización

Peón AÑO 3
Peón AÑO 2
Peón AÑO 1
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Técnicos
Técnicos
Técnicos

GRUPO 2

Técnicos
Técnicos

GRUPO 3
Operarios

GRUPO 4
Empleados

GRUPO 5

Operarios
Operarios
Empleados
Empleados

GRUPO 6

Operarios
Empleados
Empleados

GRUPO 7

Operarios
Operarios
Operarios
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
serviCio de formaCión, empleo y desarrollo loCal

Con fecha 27 de junio de 2018, la Presidencia de esta Diputación Provincial ha
dictado la resolución número 4153, en relación con la subvención del Plan III de Empleo
2018, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación temporal por parte de
los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes,
de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, para la realización de obras o servicios de interés general o social,
confinanciadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, cuyo tenor literal
es como sigue:

«Decreto. – Visto el informe del Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local
de fecha 21 de junio de 2018 y atendiendo a la urgencia en la resolución que se indica en
el mismo por las causas siguientes: Conforme establece la base quinta de las reguladoras
de la subvención, las contrataciones deben efectuarse hasta el 30 de junio de 2018, esto
es, en una semana, razón por la que se entiende urgente la resolución de concesión y la
distribución de los remanentes existentes, notificándose también con urgencia a los
afectados para que puedan realizar los contratos en plazo.

Dicha urgencia impide obtener el dictamen previo de la Comisión de Personal,
Formación y Empleo e Informática y Administración Electrónica, proponiéndose que se de
cuenta de las resoluciones propuestas en la primera Comisión que se celebre.

Procede, en consecuencia, adoptar acuerdo relativo a la resolución de la subvención
de referencia.

Con fecha 12 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos el extracto de la convocatoria de las subvenciones del Plan III de Empleo 2018, en
régimen de concurrencia competitiva, para la contratación temporal por parte de los
municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de
personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, para la realización de obras o servicios de interés general o social,
confinanciadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos.

La base novena de las citadas, establecía un plazo de siete días naturales desde el
día siguiente a la publicación del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos para la presentación de solicitudes por parte de los municipios,
plazo que finalizó el pasado día 19 de junio, debiéndose proceder a resolver la concesión
de las subvenciones convocadas en función de los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria y conforme a las solicitudes recibidas.

El importe correspondiente al presente Plan III Empleo 2018, cofinanciado por la
Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación de Burgos, asciende a 620.000,00 euros.
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De los 368 municipios que constaban en el Anexo I, en el que se ordenaban los
mismos en función de los criterios de valoración establecidos en la base octava, han sido
presentadas 74 solicitudes, procediéndose al reparto por el orden determinado en el citado
Anexo.

De los 62 primeros municipios del listado a los que, en principio, correspondería la
concesión de la subvención, 3 de ellos no hay constancia de que hayan presentado la
solicitud a la fecha de este informe (Baños de Valdearados, Arenillas de Riopisuerga y
Caleruega) y 2 la han presentado fuera de plazo (Cardeñadijo y Merindad de Río Ubierna).
Existiría, en consecuencia, un remanente de 50.000,00 euros.

Esta Presidencia, asistida del Secretario General que suscribe, resuelve:

Primero. – Aprobar la resolución de concesión de la convocatoria correspondiente
al Plan III Empleo 2018- PREPLAN 2018, en régimen de concurrencia competitiva y
cofinanciadas por la Junta de Castilla y León y por la Excma. Diputación Provincial de
Burgos, para la contratación temporal por parte de los municipios de la provincia de Burgos
con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de personas desempleadas que se
encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización
de obras y servicios de interés general y social, en los términos siguientes:

A)  Conceder la subvención correspondiente al Plan III Empleo 2018- PREPLAN
2018, a los siguientes municipios, por el importe inicial que se indica:

PLAN III EMPLEO - PREPLAN 2018 - MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
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Nº 
ORDEN 
ANEXO 

I 

 MUNICIPIOS 
BENEFICIARIOS 

Parados 
menores 
35 años 

2017 

Parados 
mayores 
45 años 

2017 

Parados 
de larga 
duración 

2017 

SUMA 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

POBLACIÓN 
TOTAL INE 

A 01/01/17 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

RESOLUCIÓN 

1 1 BRIVIESCA 1.577 4.208 255 6.040 6.860 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

2 2 MEDINA DE 
POMAR 1.098 2.775 197 4.070 5.847 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

3 3 VILLARCAYO DE 
MERINDAD DE C.V 910 1.936 151 2.997 4.228 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

4 4 ROA DE DUERO 852 1.021 305 2.178 2.262 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

5 5 VALLE DE MENA 504 1.494 69 2.067 3.742 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

6 6 LERMA 313 1.045 20 1.378 2.596 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

7 7 QUINTANAR DE LA 
SIERRA 286 849 41 1.176 1.758 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

8 8 SALAS DE LOS 
INFANTES 435 632 41 1.108 1.974 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

9 9 ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS 229 749 46 1.024 1.727 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

10 10 ALFOZ DE 
QUINTANADUEÑAS 339 584 100 1.023 2.006 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

11 11 BELORADO 295 490 14 799 1.852 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

12 12 MELGAR DE 
FERNAMENTAL 227 455 39 721 1.661 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

13 13 PRADOLUENGO 175 516 23 714 1.203 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 
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Nº 
ORDEN 
ANEXO 

I 

 MUNICIPIOS 
BENEFICIARIOS 

Parados 
menores 
35 años 

2017 

Parados 
mayores 
45 años 

2017 

Parados 
de larga 
duración 

2017 

SUMA 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

POBLACIÓN 
TOTAL INE 

A 01/01/17 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

RESOLUCIÓN 

14 14 VILLALBILLA DE 
BURGOS 198 445 29 672 1.388 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

15 15 VILLAGONZALO 
PEDERNALES 191 418 42 651 1.795 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

16 16 VILLADIEGO 212 353 56 621 1.546 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

17 17 VALLE DE 
TOBALINA 183 410 19 612 965 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

18 18 IBEAS DE JUARROS 117 387 16 520 1.404 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

19 19 TRESPADERNE 118 360 29 507 835 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

20 20 ARCOS 168 306 20 494 1.626 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

21 21 CARDEÑAJIMENO 151 317 14 482 1.086 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

22 24 OÑA 105 262 16 383 1.043 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

23 25 HUERTA DE REY 81 286 8 375 937 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

24 26 PEÑARANDA DE 
DUERO 58 291 18 367 529 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

25 27 MERINDAD DE 
MONTIJA 71 254 10 335 756 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

26 28 SASAMON 81 226 16 323 1.027 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

27 29 FUENTESPINA 94 218 8 320 784 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

28 30 VALLE DE 
VALDEBEZANA 82 200 31 313 477 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

29 31 VILVIESTRE DEL 
PINAR 85 205 15 305 572 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

30 32 QUINTANILLA 
VIVAR 86 203 14 303 782 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

31 33 MODUBAR DE LA 
EMPAREDADA 130 142 30 302 639 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

32 34 MERINDAD DE 
VALDEPORRES 59 243 0 302 440 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

33 35 VALLE DE LOSA 61 218 22 301 505 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

34 36 SOTILLO DE LA 
RIBERA 71 228 2 301 501 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

35 37 GUMIEL DE IZAN 61 225 13 299 545 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

36 38 TARDAJOS 66 200 12 278 794 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 
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Nº 
ORDEN 
ANEXO 

I 

 MUNICIPIOS 
BENEFICIARIOS 

Parados 
menores 
35 años 

2017 

Parados 
mayores 
45 años 

2017 

Parados 
de larga 
duración 

2017 

SUMA 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

POBLACIÓN 
TOTAL INE 

A 01/01/17 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

RESOLUCIÓN 

37 39 CONDADO DE 
TREVIÑO 76 198 0 274 1.339 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

38 40 PALACIOS DE LA 
SIERRA 69 182 22 273 743 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

39 41 CASTRILLO DE LA 
VEGA 70 188 12 270 615 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

40 43 COGOLLOS 67 178 17 262 531 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

41 44 TORRESANDINO 63 194 3 260 663 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

42 45 VILLALMANZO 90 140 30 260 439 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

43 46 BUNIEL 78 157 21 256 529 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

44 47 CASTRILLO DEL 
VAL 76 172 0 248 786 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

45 48 REGUMIEL DE LA 
SIERRA 57 182 9 248 356 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

46 49 CASTROJERIZ 46 189 12 247 817 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

47 50 HONTORIA DEL 
PINAR 47 182 14 243 662 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

48 51 FRESNILLO DE LAS 
DUEÑAS 59 167 11 237 649 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

49 52 ARLANZON 54 162 20 236 414 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

50 53 VILLALBA DE 
DUERO 100 130 0 230 676 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

51 54 GUMIEL DE 
MERCADO 68 148 5 221 337 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

52 55 VALLE DE SEDANO 15 201 0 216 438 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

53 56 CANICOSA DE LA 
SIERRA 50 157 8 215 478 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

54 57 PANCORBO 76 110 27 213 448 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

55 58 VILLARIEZO 80 127 4 211 631 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

56 59 PEDROSA DE 
DUERO 84 124 2 210 438 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

57 60 MERINDAD DE 
SOTOSCUEVA 21 180 5 206 418 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 
IMPORTE TOTAL CONCEDIDO 570.000,00 ! 

 IMPORTE TOTAL PRESUPUESTADO 620.000,00 ! 
 REMANENTE 50.000,00 ! 
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B)  Denegar la subvención correspondiente al Plan III Empleo 2018-PREPLAN 2018,
a los siguientes municipios, por las causas que se indican:

PLAN III EMPLEO - PREPLAN 2018 - SOLICITUDES DENEGADAS

El total de los importes de subvención denegados, que asciende a la cantidad de
50.000,00 euros, quedan como remanentes, los cuales deberán distribuirse mediante
resolución de Presidencia conforme a lo dispuesto en la base novena de las bases
reguladoras de la subvención, que establece «…si, como consecuencia de los supuestos
expresados en el párrafo anterior, existiera remanente alguno, este será distribuido por
una única vez mediante resolución de la Presidencia, en el orden establecido en el Anexo I
y comenzando por el número 63, hasta agotar el remanente existente. En todo caso los
municipios beneficiarios de estos remanentes estarán sujetos a las presentes bases».

Segundo. – La presente resolución de convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia surtiendo esta los efectos de la notificación individualizada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 
!

 

          
           

!

         

Nº ORDEN 
ANEXO I  MUNICIPIO 

Parados 
menores 
35 años 

2017 

Parados 
mayores 
45 años 

2017 

Parados 
de larga 
duración 

2017 

SUMA 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

POBLACIÓN 
TOTAL INE 

A 01/01/17 
RESOLUCIÓN  

MOTIVO 
DENEGACIÓN 

1 22 MERINDAD DE 
RIO UBIERNA 147 257 25 429 1.441 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
FUERA DE 

PLAZO 

2 23 CARDEÑADIJO 134 269 18 421 1.307 DENEGADA 
SUBVENCIÓN 

FUERA DE 
PLAZO 

3 64 TORTOLES DE 
ESGUEVA 51 132 8 191 471 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

4 68 COVARRUBIAS 35 139 10 184 560 DENEGADA 
SUBVENCIÓN 

INSUFICIENCIA 
DE CRÉDITO 

5 69 MILAGROS 65 118 0 183 459 DENEGADA 
SUBVENCIÓN 

INSUFICIENCIA 
DE CRÉDITO 

6 72 VALLE DE LAS 
NAVAS 22 134 11 167 522 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

7 76 VILLANUEVA 
DE GUMIEL 21 139 0 160 281 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

8 77 ARAUZO DE 
MIEL 40 113 3 156 328 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

9 78 VILLASUR DE 
HERREROS 38 106 12 156 286 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

10 79 SANTA MARIA 
DEL CAMPO 48 94 13 155 558 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

11 81 FRIAS 30 120 0 150 263 DENEGADA 
SUBVENCIÓN 

INSUFICIENCIA 
DE CRÉDITO 

12 83 ORBANEJA 
RIOPICO 56 74 10 140 288 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

13 107 NAVA DE ROA 34 41 18 93 220 DENEGADA 
SUBVENCIÓN 

INSUFICIENCIA 
DE CRÉDITO 

14 112 HUERTA DE 
ARRIBA 16 73 0 89 130 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

15 117 REDECILLA 
DEL CAMINO 22 60 0 82 112 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

16 159 CILLERUELO 
DE ABAJO 3 43 0 46 237 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 

17 264 VALLE DE 
VALDELAGUNA 0 12 0 12 198 DENEGADA 

SUBVENCIÓN 
INSUFICIENCIA 

DE CRÉDITO 
 

              
          
    conforme a lo dispuesto en la Base Novena de las Bases 

r            
             

                



boletín oficial de la provincia

– 27 –

núm. 129 martes, 10 de julio de 2018e

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

burgos

Tercero. – Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Burgos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de interponer directamente en el plazo de dos meses recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa».

En Burgos, a 28 de junio de 2018.

La Secretaria General accidental,
María Pilar González Juez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
serviCio de formaCión, empleo y desarrollo loCal

Con fecha 27 de junio de 2018, la Presidencia de esta Diputación Provincial ha
dictado la resolución número 4154 en relación con la subvención del Plan III de Empleo
2018, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación temporal por parte de
los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes,
de personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, para la realización de obras o servicios de interés general o social,
confinanciadas por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, cuyo tenor literal
es como sigue:

«Decreto. – Visto el informe emitido por el Servicio de Formación, Empleo y
Desarrollo Local de fecha 21 de junio de 2018, en relación con la propuesta de resolución
de concesión de subvenciones y distribución de remanentes del Plan III Empleo 2018-
PREPLAN 2018, en régimen de concurrencia competitiva y cofinanciadas por la Junta de
Castilla y León y por la Excma. Diputación de Burgos, para la contratación temporal por
parte de los municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000
habitantes, de personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

Considerando que, de conformidad con la resolución de la Presidencia de fecha  27
de junio de 2018, se declara la existencia de un remanente que asciende a la cantidad de
50.000,00 euros.

De conformidad con lo establecido en la base novena de las citadas bases
reguladoras de la presente subvención «…si, como consecuencia de los supuestos
expresados en el párrafo anterior, existiera remanente alguno, este será distribuido por
una única vez mediante resolución de la Presidencia, en el orden establecido en el Anexo I
y comenzando por el número 63, hasta agotar el remanente existente. En todo caso los
municipios beneficiarios de estos remanentes estarán sujetos a las presentes bases».

En consecuencia, deben declararse beneficiarios de la subvención a los municipios
que correspondan, en función de su solicitud y puesto en el Anexo I.

Por las razones expuestas, esta Presidencia, asistida del Secretario General que
suscribe, resuelve:

Primero. – Aprobar la distribución del remanente generado por las solicitudes
extemporáneas, renuncias expresas y aquellos municipios que no la han solicitado,
conforme se estableció por resolución de la Presidencia de fecha 27 de junio de 2018,
que asciende a la cantidad de 50.000,00 euros, declarando beneficiarios a los municipios
según la siguiente relación:
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PLAN III EMPLEO - PREPLAN 2018 - DISTRIBUCIÓN DE REMANENTES

Conforme a lo establecido en la base décima de las reguladoras de la subvención,
para que la concesión de la subvención derivada de estos remanentes sea efectiva, los
beneficiarios deberán expresar la solicitud/aceptación de la misma y de las condiciones
señaladas en la presente resolución, según modelo normalizado en el Anexo II de la citada
convocatoria, en el plazo máximo de tres días naturales desde el día siguiente a su
notificación o publicación. 

Segundo. – La presente resolución se notificará a los interesados, de conformidad
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Tercero. – Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno, en la primera
sesión que celebre».

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra la
presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de
reposición potestativo, ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 123, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá ser impugnado directamente
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de dos meses a
tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos plazos contados a partir del día siguiente a
la notificación de la presente resolución.

En Burgos, a 28 de junio de 2018.

La Secretaria General accidental,
María Pilar González Juez

 
!

 

          

Nº 
ORDEN 
ANEXO 

I 
MUNICIPIO 

Parados 
menores 
35 años 

2017 

Parados 
mayores 
45 años 

2017 

Parados 
de larga 
duración 

2017 

SUMA 
COLECTIVOS 

PREFERENTES 

POBLACIÓN 
TOTAL INE 

A 01/01/17 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

RESOLUCIÓN 

1 64 TORTOLES DE 
ESGUEVA 51 132 8 191 471 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

2 68 COVARRUBIAS 35 139 10 184 560 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

3 69 MILAGROS 65 118 0 183 459 10.000,00 ! CONCEDIDA 
SUBVENCIÓN 

4 72 VALLE DE LAS 
NAVAS 22 134 11 167 522 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 

5 76 VILLANUEVA 
DE GUMIEL 21 139 0 160 281 10.000,00 ! CONCEDIDA 

SUBVENCIÓN 
!
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAÚZO DE MIEL

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Araúzo de Miel, en sesión de fecha 26
de mayo de 2018, la memoria valorada de asfaltado de las calles Soledad, callejón calle
Membrillo, Escuelas, San Martín y ctra. Calvario-Mamolar; elaborada por el Ingeniero de
Caminos don J. Manuel Martínez Barrio y el Ingeniero Civil don Javier Nebreda Mariscal,
por un importe de 35.537,19 euros más 7.462,81 euros de IVA, en total 43.000 euros y la
memoria valorada de arreglo de aceras en avenida de Ntra. Sra. de Pinarejos, 2.ª fase;
elaborada por G. del Hoyo Arquitectos, S.L., con un presupuesto que asciende a 8.234,36
euros más 1.729,22 euros de IVA, lo que supone un coste total de 9.963,58 euros, ambas
obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación para 2018 de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos.

Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.

– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.

En Araúzo de Miel, a 1 de junio de 2018.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
aguas de burgos

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., en
sesión celebrada el día 29 de mayo, como órgano competente en materia de personal,
acordó por mayoría aprobar las bases cuyo texto íntegro se adjunta, para cubrir las plazas
vacantes en la plantilla de Aguas de Burgos que se relacionan en el Anexo I de las
precitadas bases, mediante concurso de promoción interna.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE PROMOCIÓN INTERNA DE LAS PLAZAS
VACANTES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA APROBADA EN EL AÑO 2017 PARA 

LOS EMPLEADOS FIJOS DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.

Base 1. – Objeto de la contratación.

Es objeto de estas bases la fijación de los criterios por los que se ha de regir el
concurso para la provisión de los puestos de trabajo señalados en el Anexo I de la presente
convocatoria, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa que resulta de aplicación.

El procedimiento de provisión será el de «concurso».

La obtención de puestos por medio de la presente convocatoria comporta la
sujeción en el desempeño de las funciones propias de su categoría profesional a las
normas internas de Aguas de Burgos, especialmente a las referidas a los horarios, estando
el concursante disponible para prestar sus servicios en cualesquiera de las ubicaciones
que determine Aguas de Burgos.

Base 2. – Requisitos de los aspirantes.

Podrán participar en el concurso objeto de estas bases todos los trabajadores fijos
en situación de activo o en excedencia, debiendo acreditar la prestación de servicios
efectivos como trabajador laboral fijo de Aguas de Burgos en la categoría desde la que
promociona durante un periodo mínimo de dos años.

Base 3. – Méritos y baremo (según Anexo VII del Convenio).

Fase selectiva: Cada solicitante tendrá la puntuación que resulte de aplicar el
siguiente baremo.

a)  Por experiencia en puestos similares al de la convocatoria, (máximo 3 puntos):
0,1 puntos/mes.

b)  Por antigüedad en Aguas de Burgos: 0,25 puntos/año.

c)  Por antigüedad en la categoría inmediatamente inferior al de la convocatoria:
0,40 puntos/año.

Fase de valoración: Los méritos a valorar serán los siguientes, que se aplicarán
siempre. Si la Comisión de Valoración lo estima conveniente solicitará una entrevista previa
con los concursantes.
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a)  Valoración del trabajo desarrollado en puestos desempeñados con anterioridad
en el Servicio: 8 puntos máximos distribuidos de la siguiente forma:

– Valoración del trabajo desempeñado con anterioridad, aunque no coincida con el
puesto de trabajo objeto del concurso: 5 puntos (trayectoria personal)

– Valoración del trabajo desempeñado en el mismo tipo del que se solicita en el
concurso: 3 puntos (trayectoria profesional).

Cursos de perfeccionamiento superados: 2 puntos.

Se tomará como fecha de referencia para la valoración de los méritos alegados y
debidamente acreditados la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
pudiendo recabarse de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos.

Base 4. – Solicitud.

El plazo de la presentación de la solicitud de participación en esta convocatoria, así
como de la presentación de la documentación que debe adjuntarse a la misma, será de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Las solicitudes para participar en este concurso, deberán formalizarse con sujeción
al modelo determinado para la presente convocatoria –Anexo II– y se dirigirán al Consejo
de Administración de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., debiendo señalar el
interesado, en el caso de ser varios los puestos solicitados, el orden de preferencia de
estos.

Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud con carácter general la siguiente
documentación:

– Documentación acreditativa de posesión y vigencia del permiso de conducir.

– Documentación acreditativa de los méritos alegados.

– Certificado de antigüedad.

Las solicitudes, junto con la documentación señalada en el apartado anterior, se
presentarán en el Registro General de Aguas de Burgos o en la forma determinada en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Una vez formulada la solicitud de participación, esta será vinculante para el
peticionario y únicamente cabrá su modificación en el plazo señalado en el primer párrafo
de esta base, mediante la presentación de una nueva solicitud, que anulará la anterior, en
la que se indiquen los puestos a los que se concursa, debiendo utilizarse nuevamente el
modelo determinado por las presentes bases.

Base 5. – Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará compuesta tal como se aprobó en la sesión del
Consejo de Administración de Aguas de Burgos de 25 de enero de 2018 por:
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– El Presidente del Consejo de Administración de Aguas de Burgos o Consejero en
quien delegue.

– Vocales:

Un Consejero de Aguas de Burgos.

El Director Gerente de Aguas de Burgos.

El Jefe de Servicio correspondiente a la plaza.

Un representante del Comité de Empresa.

– Secretario: El Secretario del Consejo de Administración de Aguas de Burgos o
persona en quien delegue.

Todos los miembros de la Comisión de Valoración tendrán voz y voto, salvo el
Secretario de la misma, que tendrá voz pero no voto.

La plaza será adjudicada al solicitante que obtenga mayor puntuación, como
resultado de la suma de la fase selectiva y la fase de valoración, siempre que la puntuación
global alcance la mínima señalada en cada caso.

La estimación será hecha por la Comisión de Valoración y su decisión será
irrevocable.

Si no se cubriese la plaza por este sistema o no hubiese solicitantes con la adecuada
titulación o especialización, Aguas de Burgos lo proveerá con personal ajeno a la plantilla,
según dispone el artículo 16 de los Estatutos de los Trabajadores.

Base 6. – Asignación de puestos.

El orden de prioridad para la asignación del puesto vendrá dado por la puntuación
obtenida según el baremo de la base tercera.

En el caso de que hubiera empate en al puntuación, se resolverá acudiendo a la
otorgada en los méritos alegados, por el siguiente orden: Valoración del trabajo
desarrollado, cursos de formación y antigüedad.

De persistir el empate se resolverá atendiendo a la fecha de ingreso en el Servicio
Municipal de Aguas, y de continuar el empate, al número de orden obtenido en este
proceso selectivo.

Base 7. – Resolución.

El concurso objeto de esta convocatoria, se resolverá en un plazo máximo de tres
meses, contados desde el día siguiente al de finalización de la presentación de solicitudes.

Base 8. – Irrenunciabilidad.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino definitivo mediante convocatoria
pública.

Base 9. – Incidencias.

La Comisión de Valoración queda facultada para resolver las dudas interpretativas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en
todo lo no previsto en estas bases.
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Base 10. – Recursos.

Las presentes bases vinculan a la Sociedad Municipal Aguas de Burgos, S.A., a la
Comisión de Valoración y a quienes participen en esta convocatoria.

Contra el acuerdo que apruebe estas bases y/o la convocatoria que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación y ante el mismo
órgano que dicte el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso ante el Juzgado de lo Social
que corresponda en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación.

Burgos, mayo de 2018.

El Director Gerente,
Juan Antonio de Miguel Peña

*    *    *
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A N E X O  I

Plazas vacantes de plantilla para el año 2017

Auxiliar Técnico de 1.ª: 1.

Encargado: 2.

Encargado de Sección: 1.

Inspector de Instalaciones: 6.

Sub-Jefe de Grupo: 6.

Jefe de Servicio; 2.

Oficial de 1.ª: 2.

Oficial de 1.ª Administrativo: 7.

Oficial de 2.ª – Operador de Control 2.ª: 5.

Programador de 1.ª: 2.

Titulado medio con jefatura: 2.

Titulado superior con jefatura: 4.

Titulado superior sin jefatura: 1.

*    *    *
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A N E X O  I I

Solicitud de participación en el concurso para la provisión mediante promoción
interna de puestos de trabajo, convocado por la Sociedad Municipal Aguas de Burgos,
S.A. con fecha …………………, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
de fecha …………………

1. – DATOS PERSONALES:

Primer apellido: ........................................................................................……………….

Segundo apellido: ...................................................................................……………….

Nombre ……………………………………………………. D.N.I .......………………….....

Fecha de nacimiento ………………………… Teléfono ..................................................

Domicilio .....................................................................................................................…

Localidad ................................…..... Provincia …………………… C.P ..........................

2. – DATOS PROFESIONALES:

Categoría ................................................. Sección .........................................................

Denominación del puesto que ocupa .............................................…………………….

3. – PUESTOS A LOS QUE OPTA:

Opción 1: ................................................................................……………………………

Opción 2: ...............................................................................……………………………

Opción 3: ...............................................................................……………………………

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria objeto de este concurso y que
son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, en el Anexo III 
que adjunta y en la documentación que a ambos Anexos acompaña.

SOLICITA:

Ser admitido como aspirante en el concurso convocado por la Sociedad Municipal
Aguas de Burgos, S.A., para cubrir diversos puestos vacantes relacionados en el Anexo l.

Burgos, …… de ………… de 2018

Fdo.: …………………………………

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A. –

*    *    *
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A N E X O  I I I

Concurso convocado con fecha ........................... según publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos.

Apellidos ……………………………………………………………………………………

Nombre ………………………………………………………………………………………

Opta a los siguientes puestos relacionados por orden de preferencia:

Opción 1 ………………………………………………………………………………………

Opción 2 ………………………………………………………………………………………

Opción 3 .……………………………………………………………………………………

1. – Experiencia en puestos similares al de la convocatoria:

Meses: ………… Puesto: ………………………………………………

2. – Antigüedad - Servicio de Aguas + Aguas de Burgos:

Años: …………

3. – Antigüedad en la categoría inmediatamente inferior a la de la convocatoria:

Años: …………

4. – Trabajos desempeñados con anterioridad: …………………………………………

5. – Trabajos desempeñados con anterioridad no coincidentes con el que se solicita:

…………………………………………………………………………………………………

6. – Trabajos desempeñados del mismo tipo del que se solicita: ………………………

7. – Cursos de perfeccionamiento:

Burgos, …… de ………… de 2018

Fdo.: …………………………………

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A. –
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCipal de serviCios soCiales, JuvenTud

e igualdad de oporTunidades

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Juventud e Igualdad de Oportunidades, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de
2018, ha acordado modificar las Bases que rigen el acceso y condiciones de uso del
parque municipal de viviendas de alquiler social.

En Burgos, a 26 de junio de 2018.

La Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales,

Gema Conde Martínez

*    *    *

BASES PARA REGULAR EL ACCESO Y CONDICIONES DE USO DEL PARQUE
MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL

AÑO 2018

Apartado 1. – Motivación.

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos en sesión celebrada el 24 de julio de 2015
aprobó una proposición conjunta de todos los grupos políticos, por la que se acuerda la
creación de un parque municipal de viviendas de alquiler, con el objetivo de proporcionar
soluciones habitacionales para las familias con emergencia habitacional, que se encuentren
en situación de riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 9 de octubre de 2015 aprobó
inicialmente el Reglamento del Parque Municipal de Viviendas de Alquiler Social, que tiene
como objetivo atender a las personas y familias que se encuentren en una situación de
riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual y precisen de intervención
pública inmediata, proporcionándoles un alojamiento temporal a través de una vivienda con
un alquiler social. 

La aprobación definitiva del Reglamento del Parque Municipal de Viviendas de
Alquiler Social tuvo lugar en el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de enero
de 2016.

Apartado 2. – Finalidad y objeto.

Las presentes bases tienen por finalidad facilitar el acceso a un alojamiento temporal
en una vivienda de alquiler social a los ciudadanos de Burgos en situación de emergencia
social o riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual, ya sea en propiedad
o en alquiler y necesiten intervención municipal. 
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Las bases tienen por objeto regular el procedimiento de acceso, el establecimiento
de los criterios de prioridad, la regulación de las cuantías a abonar por cada unidad familiar
y las condiciones de uso de las viviendas.

Apartado 3. – Personas destinatarias.

Teniendo en cuenta la recomendación del Procurador de Común de Castilla y León
en cuanto a la aplicación de medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional
a una vivienda digna y adecuada, serán destinatarios preferentes para la adjudicación de
viviendas del parque municipal de viviendas de alquiler social, el colectivo de personas y
familias que hayan perdido o se encuentren en peligro de perder su vivienda habitual como
consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de
la renta del alquiler, en ambos casos debido a la pérdida de capacidad económica de las
personas afectadas. 

Apartado 4. – Requisitos de acceso.

1.  Estar empadronados en el municipio de Burgos con una antigüedad mínima de
un año.

2.  Encontrarse inscritos en el Registro público de demandantes de viviendas
protegidas de Castilla y León y en el caso de desahucio hipotecario, haber solicitado su
inscripción.

3.  Que el conjunto de los ingresos brutos de los miembros de su unidad familiar no
supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente
en cada anualidad, siendo para 2018 de 22.558,77 euros, ponderado según tamaño
familiar, de acuerdo a los siguientes límites:

– Unidad familiar de una persona (2 veces el IPREM): 14.910,28 €/año.

– Unidad familiar de dos personas (2,5 veces el IPREM): 18.637,85 euros/año.

– Unidad familiar de tres personas (2,80 veces el IPREM): 20.874,39 euros/año.

– Unidad familiar de cuatro o más personas (3 veces el IPREM): 22.365,42 euros/año.

A estos efectos se entenderá como Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) vigente en cada anualidad, siendo para 2018 de 7.519,59 euros/año.

4.  Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en
propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda. Se exceptuará de este
requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten fehacientemente la no
disponibilidad de la misma por causa de separación y divorcio, o no puedan habitar la
misma por cualquier otra causa ajena a su voluntad.

5.  Que no hayan sido adjudicatarios con anterioridad de vivienda de protección
oficial de promoción pública, a excepción de aquellos que la hayan perdido por impago
sobrevenido. 

6.  Que no sean beneficiarios de concesión de alquiler social del Fondo Social de
Viviendas para afectados por desahucio.
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7.  No haber renunciado, o haber perdido, de manera injustificada una vivienda de
protección oficial u otros recursos en materia de vivienda, de las que hayan sido
adjudicatarios.

8.  Que se acredite necesidad de vivienda:

– Que el desalojo se haya producido como consecuencia de procesos de ejecución
hipotecaria en los tres años anteriores al momento de la solicitud.

– Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda por
impago de alquiler con una antelación máxima de tres años.

– Que se encuentre en riesgo inminente de pérdida de vivienda, por imposibilidad
de hacer frente a la hipoteca, y se hayan agotado infructuosamente los procedimientos
habituales de negociación de la deuda contraída. Quienes estén incursos en un
procedimiento judicial de resolución de contrato de arrendamiento por impago de rentas,
acreditándose tal circunstancia mediante el certificado expedido por el secretario del
juzgado en el que se tramite el procedimiento judicial.

Apartado 5. – Procedimiento de acceso.

1.  Cuando existan viviendas disponibles se procederá a la apertura de la
convocatoria, indicando el periodo de presentación de solicitudes a través del Registro
general del Ayuntamiento de Burgos, todo sin perjuicio de la presentación por otros medios
según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mediante
instancia dirigida al Excmo. Sr. Alcalde adjuntando toda la documentación indicada.

2.  La solicitud, según modelo del Anexo I, debe ir acompañada, además de la
siguiente documentación complementaria respecto a todas las personas que componen
la unidad familiar:

a)  Documentos acreditativos de los ingresos económicos mensuales que por
cualquier concepto perciba la unidad familiar (nóminas…), 

b)  Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro público de demandantes
de viviendas protegidas de Castilla y León y en el caso de desahucio hipotecario, haber
solicitado su inscripción 

c)  Documento acreditativo de haber solicitado vivienda de alquiler social por
actuación singular de la Junta de Castilla y León 

d)  Certificado del Servicio Público de Empleo de periodos de inscripción de quienes
estén en edad legal de trabajar y se encuentren en desempleo.

e)  En el caso de personas con discapacidad, fotocopia compulsada del certificado
de discapacidad.

f)  En el caso de personas separadas o divorciadas, fotocopia compulsada de la
sentencia de separación o divorcio, del convenio regulador y, si tiene fijada pensión
compensatoria o de alimentos, recibo de la misma o, en su defecto, fotocopia de la
denuncia de impago o justificante de haber iniciado los trámites para su reclamación.
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g)  En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia
doméstica, acreditar tal condición mediante certificación de los Servicios Sociales de la
Administración competente o del centro de acogida, por resolución judicial, orden de
protección, o informe del Ministerio Fiscal (RAI).

h)  En el caso de estar pagando alquiler por la vivienda habitual, fotocopia
compulsada del contrato de alquiler y del último recibo pagado, o del justificante bancario
de préstamo hipotecario.

i)  Otra documentación que se considere necesaria para valorar la concesión o
denegación del servicio.

j)  En el caso de riesgo de desahucio por impago de renta, certificado expedido por
el secretario del juzgado en el que se tramite el procedimiento judicial.

k)  Informe, en su caso, acreditativo de la participación de la unidad familiar en
programas de prevención y promoción social, siguiendo las orientaciones de forma positiva
(programa de educación familiar, programas de inserción social y laboral, programas de
apoyo a menores en riesgo…).

3.  Una vez valoradas las solicitudes se propondrá un adjudicatario para cada una
de las viviendas, teniendo en cuenta el tamaño de las mismas y atendiendo al colectivo de
solicitantes especificados en el apartado 3.

4.  Concedido el acceso a la vivienda concreta, se establecerá la cuantía del alquiler
a pagar por el solicitante y la que en su caso aportaría el Ayuntamiento de Burgos, en el
caso de no ostentar la titularidad, siendo revisables dichas cuantías anualmente. Asimismo,
en los casos que se considere necesario, se firmará con la persona solicitante, el proyecto
de acompañamiento familiar, para favorecer su integración en el entorno, que se
desarrollará durante el periodo del uso de la vivienda. Dicho proyecto podrá ser modificado
a lo largo de la permanencia de la familia en la vivienda.

5.  El Ayuntamiento de Burgos o las entidades que forman parte del parque
municipal de viviendas alquilarán mediante un contrato de arrendamiento, durante un plazo
máximo de un año. Dicho periodo podrá prorrogarse expresamente por periodos anuales,
hasta un máximo total, incluida la concesión de alojamiento y las prórrogas, de cuatro
años, previo informe técnico motivado emitido por la Gerencia Municipal de Servicios
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades, sobre la oportunidad social de dicha
medida en cada ampliación del plazo. 

6.  Excepcionalmente, podrá ampliarse dicho plazo máximo de uso y disfrute de la
vivienda ocupada, previo informe favorable del técnico municipal responsable. 

Apartado 6. – Ingresos de la unidad familiar.

1.  Se entenderá por ingresos de la unidad familiar, la totalidad de los ingresos,
cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados directa o indirectamente del trabajo
personal, de elementos patrimoniales, de bienes o derechos, del ejercicio de actividades
económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la
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composición del patrimonio de la persona interesada. Los ingresos que se computarán
serán los que se perciban en el momento de realizar la solicitud de vivienda.

Se considerarán unidades familiares a los efectos de esta prestación las constituidas
por dos o más personas que convivan en el mismo hogar, unidas por matrimonio u otra
relación estable y acreditada análoga a la conyugal, o por adopción, tutela y acogimiento
legal o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

También podrán considerarse unidades familiares independientes:

a)  Aquellas que aun conviviendo en el mismo hogar y estando vinculadas por el
grado de parentesco o adopción señalado en el apartado anterior, reúnan por separado los
requisitos exigidos e incluyan menores o personas con discapacidad.

b)  Las constituidas por una persona, con o sin hijos, que se encuentre en proceso
o situación de nulidad, divorcio o separación legal o cuyo vínculo matrimonial se haya
extinguido por fallecimiento.

c)  Las familias monoparentales que, reuniendo los requisitos exigidos, convivan en
el hogar con otra unidad familiar.

d)  Mujeres víctimas de violencia de género.

e)  Personas solas que viven de manera autónoma.

2.  Se computarán los ingresos de la persona interesada y de todos los miembros
de su unidad familiar, de acuerdo con el concepto de unidad familiar establecido para las
prestaciones de servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos.

3. Para poder tener acceso a las viviendas del PMV, los ingresos de la unidad familiar
serán como máximo, 3 veces el IPREM, para solicitantes por el apartado 3.

Apartado 7. – Cuantía del alquiler.

La cuantía del alquiler a asumir por la persona o familia, será la que se obtenga de
los siguientes cálculos:

a)  Por unidad familiar se descontarán del total de los ingresos familiares brutos:

– 100 euros euros/mes en concepto de suministros, gas, electricidad y agua.

– 100 euros/mes por miembro de la unidad familiar en concepto de alimentos.

– 100 euros/mes por cada persona con un grado de discapacidad superior al 50% 

– 100 euros/mes si se trata de familia monoparental.

– Gastos justificables como embargos, cuotas fijas de gastos sanitarios o residuales
bancarias o pensiones de manutención fijas.

b)  Las cantidades anteriores se deducirán del total de ingresos brutos y el resultado
será el neto de la unidad familiar.

c)  Según los tramos en los que se encuentre el neto anterior el adjudicatario pagará
los siguientes porcentajes sobre la renta de la vivienda:
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d)  Nunca se pagará menos de un 5% de los ingresos netos totales de la unidad
familiar.

e)  En ningún caso el valor de este alquiler podrá superar la cuantía comprometida
con el propietario del inmueble.

Apartado 8. – Orden de acceso.

La comisión técnica aplicará el siguiente baremo para establecer la prioridad en el
acceso a las viviendas del PMV, siendo la puntuación mínima que debe obtenerse de 10
puntos en atención a los siguientes aspectos:

8.1.  Vivienda, máximo 30 puntos:

– Personas o familias que hayan sido desalojadas de su vivienda, en los tres últimos
años desde la fecha de la solicitud como consecuencia  de  una  demanda  de ejecución
hipotecaria, o como  consecuencia  de  una  demanda  por impago de alquiler cuando  se
haya  producido  con una antelación máxima de tres años: 30 puntos.

– Personas o familias que se encuentren en riesgo inminente de pérdida de vivienda,
por imposibilidad de hacer frente a las mensualidades del alquiler o hipoteca, y se hayan
agotado infructuosamente los procedimientos habituales de negociación de la deuda
contraída: 30 puntos.

– Alojamiento en hábitats no considerados como vivienda (lona o tienda de
campaña, chabola o casa en ruinas, roulotte, coche o furgoneta, local, nave o similar): 15
puntos.

– Personas o familias que se encuentren en situación de hacinamiento: 10 puntos.

– Personas o familias que ocupen viviendas con deficientes condiciones de
habitabilidad: 10 puntos.

– Personas o familias que ocupen viviendas con barreras arquitectónicas: 10 puntos.

– Renta elevada. Situación de arrendamiento con dificultades hacer frente al gasto
del alquiler con los ingresos de la unidad familiar, por ser ésta superior al 30% de la renta
disponible: 5 puntos.

 

                  

  

 

             

 

            

             

               

-         

            

      

 

               

      

 

                

        vivienda: 

 

 NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

RENTA 

MENSUAL 

DISPONIBLE 

1 2 3 4 5 6 Más de 6 

Hasta 250 30% 25% 20% 15% 10% 5% 5% 

251-500 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 

501- 750 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 

751 -1000 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 

Desde 1001 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 
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8.2.  Composición de la unidad familiar, máximo 25 puntos: 

a)  Por cada hijo menor: 2 puntos.

b)  Por cada persona con valoración de discapacidad: 5 puntos.

c)  Por cada persona valorada como dependiente: 5 puntos.

d)  Por cada persona mayor de 65 años: 5 puntos.

e)  Por monoparentalidad: 5 puntos.

f)  Por familia numerosa: 5 puntos.

8.3.  Situación laboral: 10 puntos.

Que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo, o afectados
por expedientes de regulación de empleo: 10 puntos.

8.4.  Situación social: Máximo 20 puntos.

a)  Situación de víctima de violencia de género: 10 puntos. 

b)  Participación de la unidad familiar en programas de promoción social siguiendo
las orientaciones de forma positiva (programa de educación familiar, programas de
inserción social y laboral, programas de apoyo a menores en riesgo…): 10 puntos. 

c)  Que como consecuencia de un procedimiento de separación, divorcio o de
guarda y custodia o prestación de alimentos a menores, deban abandonar la vivienda: 10
puntos.

8.5.  Capacidad económica: Máximo 15 puntos.

Apartado 9. – Seguimiento de las adjudicaciones.

El seguimiento de las adjudicaciones se realizará por la Comisión Técnica. En los
casos en los que se esté interviniendo o se proponga intervenir con las familias a través
de un programa individualizado de inserción, la Comisión Técnica podrá contar con la
colaboración de los profesionales de los SS.BB. de referencia.
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           10 puntos 

 

      

 

R puntos 

Hasta 250 15 

251-500 12 

501- 750 9 

751 -1000 6 

Desde 1001 3 
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Apartado 10. – Resolución de empates.

En caso de empate en la puntuación, se dará prioridad a quien tenga, en primer
lugar, menor cuantía de «ingresos de la unidad familiar» y en segundo lugar menores a su
cargo.

Apartado 11. – Régimen de incompatibilidad.

El acceso a las viviendas del PMV será incompatible con cualquier otra ayuda de
otras Entidades Públicas o Privadas que reciba la unidad familiar beneficiaria para el mismo
concepto.

Apartado 12. – Extinción del contrato.

La extinción del contrato de arrendamiento, se producirá además de por las causas
siguientes:

a)  Uso no adecuado de la vivienda.

b)  Incumplimiento de los compromisos adquiridos.

c)  No ocupación efectiva de la vivienda en el plazo de un mes desde la entrega de
llaves.

d)  No residir en la vivienda durante más de un mes sin causa justificada.

e)  En el caso de mujeres víctimas de violencia de género, convivir con su agresor.

Apartado 13. – Obligaciones de los adjudicatarios y procedimiento sancionador.

Se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Parque Municipal de Viviendas.

Apartado 14. – Normativa aplicable.

En todo lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el
Reglamento del Parque Municipal de Viviendas, la legislación vigente en materia de
Régimen Local y de Procedimiento Administrativo Común, así como a la normativa
sectorial, autonómica y estatal, que resulte de aplicación. 

*    *    *
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A N E X O  I

SOLICITUD DE ACCESO A LAS VIVIENDAS ADSCRITAS AL PARQUE MUNICIPAL
DE VIVIENDAS DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

 

 
 

  
           

     
 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos: 
Domicilio: 
DNI: Teléfono: 

 
DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Nombre Apellidos D.N.I. Parentesco Fecha 
nacimiento 

Situación 
laboral 

      
      
      
      
      
      

 
 

Motivo de la solicitud ! Desahucio 
! Riesgo de desahucio 

  
 

DECLARACIONES JURADAS 
 

D/D.ª ........................................................................................................................................ declaro 
bajo juramento: 
1.º – Que  tanto yo, como los miembros de mi unidad familiar, carecemos de bienes económicos 
suficientes  para procurarnos un alojamiento. 
2.º – Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud y en sus documentos anexos. 
 

Firma: 
AUTORIZACION EXPRESA PARA LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 
D/D.ª____________________________________________________________________________ 
 
D/D.ª____________________________________________________________________________ 
  
D/D.ª____________________________________________________________________________ 
 
Autorizo/mos expresamente al Ayuntamiento de Burgos a solicitar en mi/nuestro nombre: 
certificación acreditativa de estar al corriente de pagos en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria o en su caso, certificación expedida por la misma, certificación acreditativa de estar al 
corriente de pagos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social; certificación catastral de bienes 
rústicos y urbanos; informe de la sección de atención al contribuyente (CIRA). 
 
La autorización concedida por el/los firmante/s puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento de Burgos. 
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Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y 
quedo enterado/a de la obligación de comunicar a la Oficina Municipal de Vivienda cualquier variación 
que pudiera producirse en mis circunstancias personales: domicilio, nivel de ingresos, etc., teniendo 
conocimiento de que la ocultación o falsedad en los datos, así como la falta de comunicación de las 
variaciones en mi situación pueden ser motivo suficiente para la exclusión de la ayuda. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de la presente solicitud serán incluidos en un 
fichero para su tratamiento automatizado, y serán facilitados a las empresas proveedoras del servicio 
que solicita, que los utilizará exclusivamente para la correcta prestación y gestión del mismo. Le 
comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose a la Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Burgos.  
 
Firma/s: 
 
 
 
 

 
Burgos, a  _____   de _______________________   de 201__ 

 
 
 

 
Fdo.: _________________________ 

(Si existe representante sólo deberá firmar aquí dicho representante) 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCipal de serviCios soCiales, JuvenTud

e igualdad de oporTunidades

Formalización del contrato para la ejecución de la segunda fase de las obras 

de reacondicionamiento del Centro Cívico Río Vena

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Municipal de Servicios Sociales.

c)  Número de expediente: Expte. 72/2017-CON_ACC.

d)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Contrato de obras.

b)  Descripción: Ejecución de la segunda fase de las obras de reacondicionamiento
del Centro Cívico Río Vena.

c)  Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia y
perfil del contratante.

d)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de enero de 2018.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Ordinaria.

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

4. – Presupuesto base de licitación: 606.509,20 euros (IVA incluido).

5. – Formalización del contrato:

a)  Fecha de adjudicación: 19 de junio de 2018.

b)  Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2018.

c)  Contratista: Proviser Ibérica, S.L. 

d)  Importe de adjudicación: 471.899,38 euros (IVA incluido).

En Burgos, a 25 de junio de 2018.

La Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales,
Gema Conde Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARANDA

El Ayuntamiento de Campillo de Aranda, en sesión celebrada el día 16 de mayo de
2018, acordó la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Campillo de Aranda, a 22 de junio de 2018.

El Alcalde
Teodoro Bartolomé Antón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE RÍO TIRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 68.250,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 75.380,00

3. Gastos financieros 850,00

4. Transferencias corrientes 6.700,00

6. Inversiones reales 80.411,50

9. Pasivos financieros 3.689,00

Total presupuesto 235.280,50

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 37.300,00

2. Impuestos indirectos 4.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 64.380,50

4. Transferencias corrientes 60.000,00

5. Ingresos patrimoniales 16.600,00

7. Transferencias de capital 53.000,00

Total presupuesto 235.280,50

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Fresno de Río Tirón, a 27 de junio de 2018.

El Alcalde,
Sergio María García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE HUÉRMECES

Por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de junio de 2018 y en virtud de lo establecido
en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se delega en el Concejal don Óscar García García el ejercicio de las
funciones de la Alcaldía para la celebración del matrimonio que tendrá lugar el día 28 de
junio de 2018. La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente a su fecha. 

En Huérmeces, a 27 de junio de 2018.

El Alcalde,
José Carlos Martínez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA SIERRA

Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 13 de junio de 2018, han
sido cesados Eliseo Antón Marcos, Ildefonso de Miguel Hernando y Laura Losa Pascual.

Y nombrados Máximo Antón Bernabé, José Luis Hernando Pascual y Francisco
Javier Olalla López en el cargo de Teniente de Alcalde, lo que se publica a efectos de lo
dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

En Quintanar de la Sierra, a 21 de junio de 2018. 

La Alcaldesa, 
Montserrat Ibáñez Barcina
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

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

En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos que puedan formularse
por escrito, que serán examinados por dicha Comisión, quién practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias emitiendo nuevo informe.

En Torrecilla del Monte, a 13 de junio de 2018. 

El Alcalde,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 177.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 2 de
mayo de 2018, sobre el expediente de modificación de créditos número 2/2018, expediente
general 27/2018, del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario para
la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, cuyo detalle es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS – ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

1650 61901 Alumbrado público renovación red 14.528,26

ESTADO DE INGRESOS – ALTA EN APLICACIONES DE INGRESOS

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

870 Remanente de Tesorería 14.528,26

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o acuerdo impugnado. 

En Torrecilla del Monte, a 4 de julio de 2018.

El Alcalde,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL MONTE

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 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,
se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla
expuesto al público el expediente de la modificación presupuestaria número 1/2018,
expediente general 26/2018, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de
crédito para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de Tesorería
para gastos generales, que fue aprobada inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión celebrada el día 13 de junio de 2018.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el
número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

b)  Oficina de presentación: Registro General.

c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación.

La modificación presupuestaria número 1/2018, sobre presupuesto general del
ejercicio 2018 se considerará definitivamente aprobada si durante el plazo citado
anteriormente no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Torrecilla del Monte, a 4 de julio de 2018.

El Alcalde,
David García Lara
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Convocatoria de becas para el desarrollo de la psicomotricidad, 
psicopedagogía y logopedia. Curso 2018-2019

BDNS (Identif.): 405685.

El objetivo general de esta convocatoria es favorecer el desarrollo psicomotor,
psicopedagógico y logopédico, mediante la convocatoria pública de becas para acudir a
sesiones que favorezcan la prevención, diagnóstico, terapia y estimulación de los/as
beneficiarios/as en estos ámbitos. Serán subvencionadas las sesiones que se lleven a cabo
en el «Centro Gea de Psicomotricidad, Psicopedagogía y Logopedia» del Valle de Mena.

Por ello, buscando una asignación lo más objetiva posible de las disponibilidades
presupuestarias, se convoca concurso público para la concesión de becas, durante el
curso 2018-2019, con arreglo a las siguientes bases.

Primero. – Objeto de la convocatoria:

Esta convocatoria pretende regular y establecer criterios para la concesión de becas
para acudir a sesiones de psicomotricidad, pedagogía, logopedia o ayuda psicomotriz,
respondiendo a la demanda que tienen muchas familias del Valle de Mena, al margen de
sus recursos económicos.

Segundo. – Concepto presupuestario y compatibilidad con otras ayudas:

El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe total de
11.835,47 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018. 2310 48000.

Estas ayudas serán compatibles con cualesquiera otras, con excepción de ayudas
de la misma administración, siempre y cuando aislada o en concurrencia con ellas no
superen el coste total de los servicios recibidos.

Tercero. – Beneficiarios/as:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que reúnan los siguientes
requisitos:

a)  Que la suma de las bases imponibles del impuesto sobre la renta de las personas
físicas previa a la aplicación del mínimo personal y familiar de los miembros que integran
la unidad familiar, correspondiente al periodo impositivo del año 2017, no supere los
cincuenta y un mil euros (51.000 euros). Para las personas que no tengan obligación de
declarar por el l.R.P.F. se computará, a efectos del anterior límite, la renta disponible previa
a la aplicación del mínimo personal y familiar proporcionado por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Deberán acreditar este extremo mediante documento
proporcionado por la AEAT.

b)  Estar empadronada la unidad familiar en el Valle de Mena con una antigüedad
mínima de un año.
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Los Servicios Sociales municipales podrán presentar informe razonado referente a
situaciones excepcionales no contempladas en esta convocatoria, quedando la Alcaldía-
Presidencia o la Junta de Gobierno Local facultadas para su resolución. Los casos
dudosos, si los hubiera, serán asimismo resueltos por los órganos municipales citados.

Cuarto. – Objeto y cuantía de la beca.

Esta beca se concederá por la asistencia al «Centro Gea de Psicomotricidad,
Psicopedagogía y Logopedia» del Valle de Mena para los servicios de psicomotricidad,
pedagogía, logopedia o ayuda psicomotriz, durante el periodo comprendido entre el 1 de
septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2019.

La beca se abonará en pagos trimestrales, debiendo la persona beneficiaria o el
propio centro presentar facturas o justificantes de su asistencia, previamente al abono de
los pagos.

La cuantía de la beca por mes y beneficiario será del 20% del coste total de los
servicios recibidos. No obstante, en el caso de que el nivel de renta de la unidad familiar
no supere los veinticinco mil euros (25.000,00 euros), la cuantía de la ayuda será del 30%
del coste total de los servicios recibidos.

El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a través de la
Entidad que haya indicado cada beneficiario/a en su solicitud.

Quinto. – Formalización y plazo de presentación de solicitudes.

Las ayudas reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán mediante instancia
específica dirigida al Alcalde y se presentarán en el SAC del Ayuntamiento. La instancia
normalizada será facilitada en el SAC del Ayuntamiento y en el Centro Gea.

Deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

1.  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de la
persona usuaria del servicio y de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a legal, en su
caso según proceda).

2.  Original o fotocopia compulsada del documento que acredite que el/la usuario/a
acude a sesiones de psicomotricidad, pedagogía, logopedia o ayuda psicomotriz.

3.  Fotocopia de la declaración de la renta del año 2017, de todos los miembros de
la unidad familiar. En el caso de no obligatoriedad de realizar la declaración se deberá
acreditar la misma. Las familias monoparentales deberán presentar fotocopia del Convenio
regulador o documentación acreditativa de la pensión compensatoria, si procede, y de la
pensión de alimentos.

La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos implicará la
revocación inmediata de la ayuda.

Si las personas solicitantes no acompañaran toda la documentación exigida o la
presentada adoleciera de algún defecto formal, la Alcaldía requerirá a aquellos para que,
en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, subsane la falta
o aporten los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo hicieran,
se entenderá desistida su petición, archivándose sin más trámite.
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El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el 1 de septiembre y se
extenderá hasta el 30 de noviembre de 2018.

La presentación de solicitudes presume la aceptación expresa de lo establecido en
esta convocatoria.

Sexto. – Órgano de decisión.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, serán resueltas por la Junta
de Gobierno Local.

El Ayuntamiento recabará de oficio el volante de empadronamiento del/la solicitante
y su unidad familiar con el único objeto de comprobar el cumplimiento del requisito
contemplado en la base 3 b). Asimismo, previamente al abono de la beca, el Ayuntamiento
comprobará que el/la beneficiario/a no tiene saldos deudores con esta Administración. Si
así fuera, procederá a la compensación de las deudas contraídas.

Séptimo. – Justificación de las ayudas concedidas.

Los solicitantes estarán obligados a presentar los correspondientes justificantes de
los gastos realizados correspondientes al curso. El plazo de justificación de las ayudas
finalizará, en todo caso, el 31 de julio de 2019.

En Villasana de Mena, a 1 de junio de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Convocatoria de becas de Escuela de Música. Curso 2018-2019

BDNS (Identif.): 405687.

El objetivo general de esta convocatoria es favorecer al alumnado que realiza
estudios musicales en la Escuela de Música «Trova Menesa» del Valle de Mena. Por ello,
buscando una asignación lo más objetiva posible de las disponibilidades presupuestarias,
convoca concurso público para la concesión de ayudas, durante el curso 2018-2019, con
arreglo a las siguientes bases:

Primero. – Objeto de la convocatoria.

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas individualizadas a todo
el alumnado que cursa estudios musicales en la citada Escuela de Música del Valle de
Mena, para el curso 2018-2019.

Segundo. – Concepto presupuestario y compatibilidad con otras ayudas.

El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe total de
25.250 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 3340 48000.

Estas ayudas serán compatibles con cualesquiera otras, con excepción de ayudas
de la misma administración, siempre y cuando aislada o en concurrencia con ellas no
superen el coste total de los servicios recibidos.

Tercero. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas los/as alumnos/as, en cuya unidad
familiar se den los siguientes requisitos:

a)  Que la suma de las bases imponibles del impuesto sobre la renta de las personas
físicas previa a la aplicación del mínimo personal y familiar de los miembros que integran
la unidad familiar, correspondiente al periodo impositivo del año 2017, no supere los
cincuenta y un mil euros (51.000 euros).

Para las personas que no tengan obligación de declarar por el I.R.P.F. se computará,
a efectos del anterior límite, la renta disponible previa a la aplicación del mínimo personal
y familiar proporcionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

b)  Estar empadronada la unidad familiar en el Valle de Mena con una antigüedad
mínima de un año.

Los servicios sociales municipales podrán presentar informe razonado referente a
situaciones excepcionales no contempladas en esta convocatoria, quedando la Alcaldía-
Presidencia o la Junta de Gobierno Local facultadas para su resolución. Los casos
dudosos, si los hubiera, serán asimismo resueltos por los órganos municipales citados.
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Cuarto. – Objeto y cuantía de la beca.

La beca se concederá por la asistencia real y efectiva a las clases de música durante
el periodo comprendido entre el 1 septiembre de 2018 y el 30 de junio de 2019, y se
abonarán en pagos trimestrales, debiendo la persona interesada o el propio centro
presentar facturas o justificantes de su asistencia, previamente al abono de los pagos.

La cuantía de la beca por mes y alumno/a será de treinta euros (30 euros).

No obstante, en el caso de que el nivel de renta de la unidad familiar no supere los
veinticinco mil euros (25.000,00 euros), en el período impositivo del año 2017, la cuantía
de la ayuda será de cincuenta euros (50 euros) mensuales por alumno/a.

Quinto. – Formalización, plazo de presentación y caducidad de las solicitudes.

Las ayudas reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán por parte del
alumno/a mayor de edad o emancipado; si fuere menor de edad, se realizará por el padre,
madre o representante legal. La solicitud se realizará mediante instancia específica dirigida
al Alcalde y se presentarán en el SAC del Ayuntamiento. La instancia normalizada será
facilitada en el SAC del Ayuntamiento y en la Escuela de Música.

Deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

1.  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de la
persona solicitante y del Libro de Familia.

2.  Fotocopia compulsada del documento que acredite que la matriculación del
alumno/a en la Escuela de Música «Trova Menesa».

3.  Fotocopia de la declaración de la renta del año 2017, de todos los miembros de
la unidad familiar. En el caso de no obligatoriedad de realizar la declaración se deberá
acreditar la misma. Las familias monoparentales deberán presentar fotocopia del Convenio
regulador o documentación acreditativa de la pensión compensatoria, si procede, y de la
pensión de alimentos.

La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos implicará la
revocación inmediata de la ayuda.

Si las personas solicitantes no acompañaran toda la documentación exigida o la
presentada adoleciera de algún defecto formal, la Alcaldía requerirá a aquellas para que,
en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, subsanen la
falta o aporten los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo
hicieran, se entenderá desistida su petición, archivándose sin más trámite.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el 1 de septiembre y finalizará
el 30 de noviembre de 2018.

La presentación de solicitudes presume la aceptación expresa de lo establecido en
esta convocatoria.

Sexto. – Órgano de decisión.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, serán resueltas por la Junta
de Gobierno Local.
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El Ayuntamiento recabará de oficio el volante de empadronamiento del/la solicitante
y su unidad familiar con el único objeto de comprobar el cumplimiento del requisito
contemplado en la base 3 b). Asimismo, previamente al abono de la beca, el Ayuntamiento
comprobará que el/la beneficiario/a no tiene saldos deudores con esta Administración. Si
así fuera, procederá a la compensación de las deudas contraídas.

Séptimo. – Justificación de las ayudas concedidas.

Las personas solicitantes estarán obligadas a presentar los correspondientes
justificantes de los gastos realizados correspondientes al curso. El plazo de justificación
de las ayudas finalizará, en todo caso, el 31 de julio de 2019.

En Villasana de Mena, a 1 de junio de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Convocatoria de becas de guardería. Curso 2018-2019

BDNS (Identif.): 405681.

El objetivo general de esta convocatoria es favorecer la conciliación de la vida laboral
y familiar mediante la convocatoria pública de becas de guardería.

Primero. – Objeto de la convocatoria.

a)  Regular y establecer criterios para la concesión de becas de guardería para niños
y niñas de 0 a 3 años, respondiendo a la necesidad que tienen muchas familias del Valle
de Mena con menores a su cargo y están incorporadas o quieren incorporarse al mundo
laboral.

b)  Ofrecer a las familias, a través del programa «pequeños madrugadores» la
posibilidad de que sus hijos/as sean atendidos en el CEIP de Villasana de Mena, desde la
hora de incorporación de los padres/madres a su puesto de trabajo, hasta el ingreso de
los/las pequeños/as al centro.

Mediante esta convocatoria pública de becas de guardería para el curso 2018/19 se
pretende apoyar a las familias para su integración laboral, con la seguridad de que sus
hijos/as reciben una atención adecuada durante este tiempo.

Segundo. – Concepto presupuestario y compatibilidad con otras ayudas.

El crédito destinado a la presente convocatoria asciende a un importe total de
15.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 3230 48001.

Estas ayudas serán compatibles con cualesquiera otras, con excepción de ayudas
de la misma administración, siempre y cuando aislada o en concurrencia con ellas no
superen el coste total de los servicios recibidos.

Tercero. – Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas la madre, padre o tutor legal de niños/as
en cuya unidad familiar se den los siguientes requisitos:

a)  Que la suma de las bases imponibles del impuesto sobre la renta de las personas
físicas previa a la aplicación del mínimo personal y familiar de los miembros que integran
la unidad familiar, correspondiente al periodo impositivo del año 2017, no supere los
cincuenta y un mil euros (51.000 euros).

Para las personas que no tengan obligación de declarar por el I.R.P.F. se computará,
a efectos del anterior límite, la renta disponible previa a la aplicación del mínimo personal
y familiar proporcionado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

b)  Estar empadronada la unidad familiar en Valle de Mena con una antigüedad
mínima de un año y escolarizado en guarderías del Valle de Mena o en guarderías de otros
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municipios, en casos justificados, como lugar de trabajo del padre y de la madre, o
insuficiencia de plazas en el Valle de Mena.

Los Servicios Sociales municipales podrán presentar informe razonado referente a
situaciones excepcionales no contempladas en esta convocatoria, quedando la Alcaldía-
Presidencia o la Junta de Gobierno Local facultadas para su resolución. Los casos
dudosos, si los hubiera, serán asimismo resueltos por los órganos municipales citados.

Cuarto. – Objeto y cuantía de la beca.

La beca de guardería se concederá por la asistencia real y efectiva a la guardería
durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio de 2019,
y se abonarán en pagos trimestrales, debiendo la persona interesada o el propio centro
presentar facturas o justificantes previamente al abono de los pagos sucesivos.

La cuantía de la beca por mes y niño/a será de cuarenta euros (40 euros).

No obstante, en el caso de que el nivel de renta de la unidad familiar no supere los
veinticinco mil euros (25.000,00 euros), la cuantía de la ayuda será de ochenta euros (80
euros) mensuales por niño/a.

El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria a través de la
entidad que haya indicado el beneficiario en su solicitud

Quinto. – Formalización, plazo de presentación y caducidad de solicitudes.

Las ayudas reguladas mediante esta convocatoria se solicitarán por parte del padre,
madre o representante legal del menor. La solicitud se realizará mediante instancia
específica dirigida al Alcalde y se presentará en el SAC del Ayuntamiento. La instancia
normalizada será facilitada en el SAC del Ayuntamiento y en las guarderías del municipio.

Deberán acompañar a la solicitud los siguientes documentos:

1.  Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) de la
persona solicitante y del Libro de Familia.

2.  Fotocopia compulsada del documento que acredite la matriculación del niño/a
en la guardería.

3.  Fotocopia de la declaración de la renta del año 2017 de todos los miembros de
la unidad familiar. En el caso de no obligatoriedad de realizar la declaración se deberá
acreditar la misma. Las familias monoparentales deberán presentar fotocopia del convenio
regulador o documentación acreditativa de la pensión compensatoria, si procede, y de la
pensión de alimentos.

La falsedad de algunos de los datos en los documentos requeridos implicará la
revocación inmediata de la ayuda.

Si las personas solicitantes no acompañaran toda la documentación exigida o la
presentada adoleciera de algún defecto formal, la Alcaldía requerirá a aquellas para que,
en el plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, subsanen la
falta o aporten los documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si así no lo
hicieran, se entenderá desistida su petición, archivándose sin más trámite.
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El plazo para la presentación de las solicitudes de beca de guardería comenzará el
1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2018.

La presentación de solicitudes presume la aceptación expresa de lo establecido en
esta convocatoria.

Sexto. – Órgano de decisión.

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, serán resueltas por la Junta
de Gobierno Local.

El Ayuntamiento recabará de oficio el volante de empadronamiento del/la solicitante
y su unidad familiar con el único objeto de comprobar el cumplimiento del requisito
contemplado en la base 3 b). Asimismo, previamente al abono de la beca, el Ayuntamiento
comprobará que el/la beneficiario/a no tiene saldos deudores con esta administración. Si
así fuera, procederá a la compensación de las deudas contraídas.

Séptimo. – Justificación de las ayudas concedidas.

Los solicitantes estarán obligados a presentar los correspondientes justificantes de
los gastos realizados correspondientes al curso. El plazo de justificación de las ayudas
finalizará, en todo caso, el 31 de julio de 2019.

En Villasana de Mena, a 1 de junio de 2018.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de junio de 2018 se convoca la provisión, mediante concurso-
oposición, de varias plazas de Profesores/as de actividades extraescolares del CEIP
Nuestra Señora de las Altices para el curso escolar 2018/2019, como personal laboral
temporal, con arreglo a las siguientes bases: 

BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE
VARIAS PLAZAS DE PROFESORES/AS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA

EL CURSO ESCOLAR 2018/2019, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Primera. – Es objeto de esta convocatoria la provisión, como personal laboral
temporal, de una o varias plazas de Profesor/a de actividades extraescolares por el sistema
de concurso-oposición para el curso escolar 2018-2019. 

Segunda. – Modalidad de contratación y condiciones económicas. 

2.1.  El contrato se celebrará con carácter temporal y se extenderá, previsiblemente,
del 1 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019. Dependiendo del tipo de actividad a
impartir, la jornada de trabajo variará, pero el horario de las actividades estará comprendido
entre las 16:30 y las 18:30, de lunes a viernes. 

Las actividades a impartir serán las siguientes, dependiendo del alumnado inscrito
en cada actividad ya que será necesario llegar a un mínimo de 8 o 10 alumnos por cada
actividad extraescolar, para que esta se desarrolle: 

– Ajedrez: Previsiblemente, 2 horas a la semana. 

– Multideporte: Previsiblemente, 4 horas a la semana . 

– Teatro: Previsiblemente, de 2 a 3 horas a la semana. 

– Bailes y/o danza moderna: Previsiblemente, 2 horas a la semana.

– Manualidades: Previsiblemente, 2 horas a la semana. 

– Inglés: Previsiblemente, 2 horas a la semana. 

– Francés: Previsiblemente, 1 hora a la semana. 

– Robótica: Previsiblemente, de 2 a 3 horas a la semana. 

No obstante, esta es una estimación ya que el número de horas de cada disciplina
y la distribución horaria se confirmará al inicio del curso escolar, una vez formalizadas las
inscripciones definitivas. 

La disminución de un 50% del alumnado matriculado durante el curso escolar será
causa de la finalización del contrato. 

2.2.  La retribución bruta por hora de clase impartida ascenderá a 13,10 euros,
incluidos todos los conceptos en esta cantidad. 
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Tercera. – Los requisitos de los aspirantes serán los siguientes: 

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

e)  Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d)  Estar en posesión del título de bachiller o equivalente. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación. 

e)  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. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público. 

f)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza objeto de esta
convocatoria. Quienes tengan la condición de persona con discapacidad, reconocida por
autoridad competente, deberán tener catalogada la minusvalía, acreditando su compatibilidad
con las funciones de la plaza a la que se aspira. 

g)  Estar en posesión del certificado de delitos de naturaleza sexual, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada
por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015. 

Cuarta. –

4.1.  Quienes deseen participar en las correspondientes pruebas selectivas deberán
solicitarlo mediante el modelo específico de instancia Anexo I de estas bases (disponible
en el SAC del Ayuntamiento del Valle de Mena y en www.valledemena.es, en el apartado
de ofertas de empleo), dirigida al Sr. Alcalde y presentarla en el SAC (Servicio de Atención
Ciudadana) de este Ayuntamiento del Valle de Mena en horario de lunes a viernes, de 10
a 14 horas y los sábados, de 11 a 14 horas. 

4.2.  En las instancias los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias. 

4.3.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.

4.4.  A la instancia se acompañarán, obligatoriamente, los siguientes documentos: 

– Fotocopia compulsada del D.N.I. 

– Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria. 
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– Certificado de delitos de naturaleza sexual, actualizado a fecha de presentación
de solicitudes. 

– Un proyecto para cada disciplina a la que desea optar, siguiendo las indicaciones
establecidas en la base 5.2. 

– Documentos acreditativos de los méritos que aparecen en la base quinta y que
el/la aspirante solicita se le tengan en cuenta para su baremación. 

Quinta. – La selección se efectuará mediante un doble proceso, concurso y
oposición con dos fases diferenciadas: 

1.º – Fase de valoración de méritos. La puntuación máxima que podrá obtenerse en
esta fase es de 13 puntos. 

Se tendrá en consideración el siguiente baremo: 

1.  Experiencia como Profesor/a de actividades extraescolares: 

– Por cada mes de trabajo: 0,10 puntos. Los períodos de trabajo inferiores a un mes
no serán valorados. 

Máximo: 2 puntos. 

2.  Experiencia como monitor de ocio y tiempo libre, coordinador/a de ocio y tiempo
libre, educador/a, monitor/a o entrenador/a deportivo o técnico/a deportivo (acreditando
estar en posesión de tales titulaciones y haber realizado el voluntariado en esos puestos): 

– Por cada mes de voluntariado: 0,05 puntos. 

– Por cada mes de trabajo: 0,10 puntos. Los períodos de trabajo inferiores a un mes
no serán valorados. 

Máximo: 2 puntos. 

3.  Titulación superior a la exigida en las bases: 

– Por estar en posesión de una titulación superior a la exigida en las bases: 1,50 puntos. 

– Por estar en posesión de una titulación específica y directamente relacionada con
la disciplina a impartir: 2,00 puntos. 

Máximo: 2 puntos. 

4.  Cursos de perfeccionamiento y formación en relación a la actividad. 

– Por cursos o jornadas cuyo contenido tenga relación directa con las disciplinas
inicialmente propuestas y detalladas en la base segunda: 

- De más de 200 horas: 0,50 puntos por curso. 

- De entre 101 y 200 horas: 0,25 puntos por curso.

- De entre 61 y 100 horas: 0,20 puntos por curso.

- De entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos por curso. 

- Menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso. 

– Por estar en posesión de titulaciones expedidas por organismos oficiales,
relacionadas con la disciplina o disciplinas a las que el/la aspirante se presente: 1 punto
por cada titulación oficial. 

Máximo: 7 puntos. 
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Todos los méritos deberán ser acreditados convenientemente a través de las
correspondientes certificaciones de empresas, contratos de trabajo, vida laboral,
certificados de formación, títulos, etc. o cualquier otro documento con igual fuerza
probatoria. Todos los documentos deberán estar correctamente compulsados y en ellos
deberá reflejarse la profesión y descripción de los servicios prestados para que sean
tenidos en cuenta. Asimismo, en los cursos de formación realizados deberá constar el
número de horas de los mismos para que se tengan en cuenta. Las acciones formativas
en las que no conste el número de horas no serán valoradas. 

2.º – Fase de valoración del proyecto propuesto (eliminatoria): 

Cada aspirante presentará una propuesta de proyecto de actividades extraescolares,
en el que se especifique la programación para el curso escolar 2018/ 2019, que será
valorada por la Comisión de Valoración. Deberá presentarse un proyecto por cada disciplina
a la que se quiera optar. Dicha propuesta deberá hacer mención, necesariamente, de los
siguientes aspectos: Objetivos, propuesta de actividades a desarrollar, contenido,
temporalización y calendarización. Extensión máxima por cada proyecto: 6 páginas. Estilo
de letra a utilizar: Arial tamaño 12. 

La fase de presentación del proyecto es obligatoria, por lo que los/as aspirantes
que no lo presenten quedarán automáticamente excluidos/as del proceso selectivo. 

Los/as aspirantes que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos en la
valoración del proyecto serán eliminados del proceso selectivo. 

Máximo: 10 puntos. 

Sexta. –

1.  Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución se
indicará la causa de la exclusión, concediendo un plazo de diez días para subsanación de
defectos, en su caso. 

2.  Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, el Alcalde dictará
resolución y determinará la fecha de reunión de la Comisión de Valoración y su
composición. 

3.  Terminada la calificación, la Comisión de Valoración publicará la relación de
aspirantes y las puntuaciones obtenidas, no pudiendo rebasar estos el número de plazas
convocadas, y elevará dicha relación al Alcalde para que formule el nombramiento
pertinente, con el acta de la sesión.

4.  Los sucesivos anuncios relacionados con este proceso se publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web:

http://www.valledemena.es/contratacion/ofertas-de-empleo-es.html

Séptima. – La Comisión de Valoración estará integrada por los miembros siguientes: 

Presidente: El Secretario de la Corporación o miembro en quien delegue.

Secretario: Una funcionaria administrativa o persona que la sustituya.

Vocales: La Coordinadora Deportiva o persona que la sustituya. 

La Agente de Empleo y Desarrollo Local o persona que la sustituya. 
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La Comisión de Valoración podrá disponer la incorporación de asesores especialistas.
Dichos asesores colaborarán con la Comisión exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas. 

Octava. – El/la aspirante seleccionado/a presentará dentro del plazo de cinco días
naturales, desde que se haga pública su elección, los documentos acreditativos de las
condiciones que para tomar parte en la convocatoria se exigen en la base tercera, siempre
que no los hubiera presentado con anterioridad. En caso de que alguno de los aspirantes
propuestos renunciara al puesto, la Comisión de Valoración podrá realizar una nueva
propuesta atendiendo al orden de puntuación de los/as aspirantes. 

Novena. – Constitución y funcionamiento de la bolsa de empleo. 

A través de las presentes bases se constituirá una bolsa de empleo para cubrir de
forma interina o temporal los puestos objeto de estas bases, cuando así se requiera. 

Los/as aspirantes serán incorporados/as, por orden de puntuación, en una bolsa
de empleo. 

A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos se efectuará por
oficio dirigido al/la integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por
riguroso orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés
municipal justifiquen el llamamiento por teléfono desde la Secretaría Municipal. 

Si efectuado un llamamiento, por el/la integrante de la bolsa de empleo no se
atendiera el mismo quedará automáticamente excluido/a de la misma, salvo causas de
fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitaran
la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior
llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se
procederá a su exclusión de la bolsa de empleo. 

Si una vez nombrado un/a integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente
en su relación interina o temporal, se produjera nueva necesidad de nombramiento interino
para otro puesto, procederá nombrar al/la siguiente de la lista por orden de puntuación, y
así sucesivamente.

La bolsa de empleo tendrá una vigencia del año escolar 2018/2019. 

Décima. – Formalización del contrato.

La persona seleccionada deberá firmar él contrato, en el plazo de cinco días hábiles,
contados desde el día siguiente al que sea notificada la propuesta de contratación.

En Villasana de Mena, a 29 de junio de 2018. 

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro

*    *    *
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A N E X O  I

INSTANCIA SOLICITUD PLAZAS PROFESORADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DEL VALLE DE MENA. CURSO ESCOLAR 2018-2019

1. – DATOS DEL/LA ASPIRANTE: 

Manifiesta: 

Que a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases que rigen la convocatoria del concurso-
oposición convocado por el Ayuntamiento del Valle de Mena para cubrir una o varias plazas
de Profesor/a de actividades extraescolares del CEIP Nuestra Señora de las Altices, para
el curso escolar 2018-2019. 

Asimismo, declaro que no he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni me hallo inhabilitado/a para el
ejercicio de las funciones públicas. 

2. – DISCIPLINAS A LAS QUE DESEA PRESENTARSE: 

� Ajedrez � Manualidades

� Multideporte � Inglés

� Teatro � Francés

� Bailes/ danza moderna � Robótica 

En Villasana de Mena, a ……… de ……… de 2018. 

Fdo.: ………

SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE MENA. –

Apellido 1 Apellido 2 Nombre D.N.I. 

Dirección Localidad

Provincia Código postal E-mail 

Teléfono fijo Teléfono móvil Número de la Seguridad Social
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS

Por acuerdo del Pleno de fecha 21 de junio de 2018, se acordó provisionalmente la
imposición y ordenación de las contribuciones especiales para financiar la realización
de las obras de pavimentación de la calle Cueto del polígono industrial Los Brezos de
Villalbilla de Burgos. Dicho acuerdo y expediente que se tramita se exponen al público de
forma íntegra por el plazo de treinta días durante el cual podrán presentarse las
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante el citado plazo los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en
asociación administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del
TRLHL.

Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, el acuerdo provisional se elevará a definitivo. En otro caso, se dará cuenta
al Pleno de las presentadas para que resuelva sobre el particular.

En Villalbilla de Burgos, a 22 de junio de 2018.

El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOZ DE VALDIVIELSO

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

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

En Hoz de Valdivielso, a 26 de junio de 2018. 

El Alcalde,
José Manuel García Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE HOZ DE VALDIVIELSO

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 Hoz de Valdivielso, a 26 de junio de 2018. 

El Alcalde,
José Manuel García Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PRÁDANOS DEL TOZO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 6.186,35

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 16.737,31

Total presupuesto 23.123,66

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.000,00

5. Ingresos patrimoniales 13.235,38

7. Transferencias de capital 8.888,28

Total presupuesto 23.123,66

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Prádanos del Tozo. –

Negativo. La Junta Vecinal no cuenta con personal en su plantilla.

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

En Prádanos del Tozo, a 26 de junio de 2018.

El Alcalde Pedáneo,
Valeriano Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD RÍO AUSÍN 
Y ZONA DE SAN PEDRO DE CARDEÑA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 70.595,23

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 519.187,73

3. Gastos financieros 940,00

4. Transferencias corrientes 10.000,00

6. Inversiones reales 10.500,00

Total presupuesto 611.222,96

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 601.222,96

7. Transferencias de capital 10.000,00

Total presupuesto 611.222,96

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

En Villagonzalo Pedernales, a 25 de junio de 2018.

El Presidente,
Luis Antonio del Río Barrios
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BURGOS
seCCión TerCera

Rollo: RPL Recurso de apelación (LECN) 116/2018.

Juzgado de procedencia: Juzgado de Primera Instancia número dos de Burgos.

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 464/2016. 

Recurrente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Abogado: Letrado de la Seguridad Social.

Recurrido: Caridad Sancho Lope, Valentín Elena García y Francisco Javier Elena
Briones.

Procuradora: María Inmaculada Pérez Rey.

Abogado: Ángel García Ortiz.

Don José Luis Gómez Arroyo, Secretario de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Burgos.

Certifico: Que en el recurso de apelación n.º 116/2018, dimanante del juicio ordinario
n.º 464/2016 del Juzgado de Primera Instancia número dos de Burgos, seguido por
Tesorería General de la Seguridad Social, contra don Valentín Elena García, doña Caridad
Sancho Lope y don Francisco Javier Elena Briones, se ha dictado sentencia en fecha 23
de mayo de 2018, cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal siguiente: 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilustrísimos
Sres. Magistrados, D. Ildefonso Barcala Fernández de Palencia, Presidente; D.ª María Esther
Villímar San Salvador y don José Ignacio Melgosa Camarero, ha dictado la siguiente.

Sentencia n.º 167. –

En Burgos, a 23 de mayo de 2018.

Visto en grado de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Burgos, los autos de procedimiento ordinario 464/2016, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia número dos de Burgos, a los que ha correspondido el rollo recurso de
apelación (LECN) 116/2018, en los que aparece como parte apelante, Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS), asistida por el Letrado del Servicio Jurídico Delegado
Provincial de la Administración de la Seguridad Social, y como parte apelada, D.ª Caridad
Sancho Lope, D. Valentín Elena García, representados por la Procuradora de los Tribunales
D.ª María Inmaculada Pérez Rey, asistidos por el Abogado D. Ángel García Ortiz y 
D. Francisco Javier Elena Briones, en situación de rebeldía procesal, sobre acción rescisoria
del compraventa finca, siendo el Magistrado/a ponente el Ilmo. Sr. D. Ildefonso Barcala
Fernández de Palencia, que expresa el parecer de la Sala.
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Fallamos. –

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico
Delegado Provincial de la Administración de la Seguridad Social contra la sentencia dictada
por el Juzgado de Primera Instancia de Lerma en los autos de juicio ordinario 464/2016 que
se confirma en todos sus pronunciamientos, con imposición a la parte apelante de las
costas causadas en esta alzada.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado don Francisco Javier Elena
Briones, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, expido y firmo el
presente en Burgos, a 24 de mayo de 2018.

El Secretario Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

PO Procedimiento ordinario 118/2018.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Rocío Martín Pérez.

Abogado/a: Julia María Manero Izquierdo.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Cámaras de Burgos, S.L.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª María Cristina Rodriguez Cuesta, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 118/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Rocío Martín Pérez contra Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa) y Cámaras de Burgos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:

Que estimando la demanda presentada por doña Rocío Martín Pérez contra 
Cámaras Burgos, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa Cámaras Burgos,
S.L. a que abone a la parte actora la cantidad de 11.077,41 euros por los conceptos que
constan en los hechos probados, más el interés legal por mora correspondiente.

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

Modo de impugnación: Se advierte a las partes que contra la presente resolución
podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial
dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o por simple
manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en Banco de Santander a
nombre de esta Oficina Judicial con el número ES8800490143709999999999, debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguido del código «34 Social Suplicación»,
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de haber sido condenado en
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sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de depósitos y
consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer
requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En
todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al
momento de anunciarlo. 

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

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

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

En Burgos, a 22 de junio de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 68/2018 J.

CUA Cuenta de abogados 338/2017 ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Jesús Ángel Pérez Delgado.

Abogado/a: Jesús Ángel Pérez Delgado.

Demandado/s: D/D.ª Yolanda Ibáñez González.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Burgos. 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales número 68/18
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Jesús Ángel Pérez Delgado contra
la empresa Yolanda Ibáñez González, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva se adjunta:

Parte dispositiva. –

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del decreto número 262, de fecha
6/7/17, a favor de la parte ejecutante, don Jesús Ángel Pérez Delgado frente a doña
Yolanda Ibáñez González, parte ejecutada, por importe de 257,13 euros en concepto de
principal, más otros 12,85 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte
ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida
a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta
resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS. 

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este
órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.

Parte dispositiva. –

Se acuerda el embargo de bienes de la ejecutada Yolanda Ibáñez González, hasta
alcanzar las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de la presente
resolución, en concreto:
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– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la ejecutada, en las
entidades bancarias que han firmado el convenio de colaboración con el Consejo General
del Poder Judicial, llevándose a cabo vía telemática, a través de la aplicación informática.

– Devoluciones por IRPF, o por cualquier otro concepto a las que tenga derecho y
se encuentre/n pendiente/s de percibir la ejecutada de la Agencia Tributaria, embargo que
se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.

Procédase a la consulta de las aplicaciones informáticas del órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado, de la cual, se dará traslado a la parte ejecutante a
fin de que inste lo que a su derecho convenga.

Y para que sirva de notificación en legal forma a la ejecutada Yolanda Ibáñez
González, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos.

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

En Burgos, a 25 de junio de 2018.

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

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 85/2018.

Procedimiento origen: DSP Despido/ceses en general 162/2018.

Sobre: Despido.

Demandante/s: D/D.ª Yesenia Carolina Cáceres Márquez.

Abogado/a: Verónica Martínez Lozano.

Demandado/s: Vanity Cuidados, S.L. y Fondo de Garantía Salarial Fogasa.

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D. Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número tres de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 85/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª Yesenia Carolina Cáceres Márquez
contra Vanity Cuidados, S.L. sobre despido, se ha dictado auto de fecha 20 de junio de
2018 que es del tenor literal siguiente:

«Auto. –

Magistrado/a-Juez Sr/Sra. D/D.ª María Asunción Puertas Ibáñez.

En Burgos, a 20 de junio de 2018.

Antecedentes de hecho. –

Primero. – Yesenia Carolina Cáceres Márquez ha solicitado la ejecución de la
sentencia número 240 de fecha 16 de mayo de 2018 frente a Vanity Cuidados, S.L..

Fundamentos de derecho. –

Primero. – El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo
juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (artículo 117 CE y artículo 2 LOPJ). 

El artículo 237.2 LJS establece que la ejecución de sentencias firmes se llevará a
cabo por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, por lo que
corresponde a este Juzgado de lo Social número tres el despacho de la ejecución de esta
sentencia.

Segundo. – La ejecución se iniciará a instancia de parte, y una vez iniciada la misma
se tramitará de oficio dictándose al efecto las resoluciones necesarias (artículo 239 LJS). 

Tercero. – Habiendo transcurrido el término establecido en el artículo 279 LJS, sin
que conste que la empresa demandada haya procedido a la readmisión del/de los
trabajador/es en el plazo y condiciones legalmente previsto, corresponde de conformidad
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con lo establecido en el artículo 280 LJS, despachar ejecución de lo resuelto en sentencia,
debiendo señalarse la comparecencia establecida a tal efecto. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

Parte dispositiva. –

Dispongo: 

– Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante
Yesenia Carolina Cáceres Márquez frente a Vanity Cuidados, S.L., parte ejecutada. 

– Se señala el próximo día 23 de julio de 2018, a las 11:40 horas, Sala 2, para la
celebración de la comparecencia indicada en el razonamiento jurídico tercero de esta
resolución. 

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

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s
en la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales
exigidos y/o oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el artículo
239.4 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida. 

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe. 

El/la Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia».

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

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

En Burgos, a 20 de junio de 2018.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 246/2017.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandantes: D/D.ª María Gloria Díez Cuesta y Julio LLorente Andrés.

Procurador/a: Sr/a. María Mercedes Manero Barriuso.

Abogado/a: Sr/Sra. Juan Máximo Rebolleda Buzón.

Demandados: D/D.ª Isaías Moro Valle, Compañía de Seguros Generali y Consorcio
Compensación de Seguros.

Procurador/a: Sr/a. Fernando Fierro López.

Abogado/a: Sr/Sra. Ángel Ariznavarreta Esteban y Abogado del Estado.

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia, por el
presente, anuncio:

En el presente procedimiento de juicio ordinario número 246, seguido a instancia de
María Gloria Díez Cuesta, Julio Llorente Andrés, frente a Isaías Moro Valle, Compañía de
Seguros Generali y Consorcio Compensación de Seguros, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 86/2018. –

Juez que la dicta: Magistrado-Juez Juarros García.

Lugar: Burgos. 

Fecha: 16 de mayo de 2018. 

Demandantes: Julio Llorente Andrés y María Gloria Díez Cuesta. 

Abogado/a: Juan Máximo Rebolleda Buzon.

Procurador/a: María Mercedes Manero Barriuso.

Demandados: Compañía de Seguros Generali, Isaías Moro Valle y Consorcio
Compensación de Seguros.

Abogado/a: Ángel Ariznavarreta Esteban y Abogado del Estado.

Procurador/a: Fernando Fierro López.

Procedimiento: Procedimiento ordinario 246/2017.

Fallo. –

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda, en ejercicio de acción
personal, sobre derecho de crédito, en reclamación de cantidad, derivada de
responsabilidad extracontractual, por mor de accidente de circulación, con ocasión del
uso de vehículo a motor; formulada por la Procuradora de los Tribunales Sra. D.ª Mercedes
Manero Barriuso, en nombre y representación de los actores Sra. D.ª María Gloria Díez
Cuesta y Sr. D. Julio Llorente Andrés; contra los demandados, Sr. D. Isaías Moro Valle, en
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rebeldía «Compañía de Seguros Generali España Seguros y Reaseguros, S.A.», en la
persona de su legal representación; representada en autos por el Procurador Sr. don
Fernando Fierro López; y «Consorcio de Compensación de Seguros», en la persona de su
legal representación, la Abogacía del Estado; portando asimismo su representación
procesal a través de la Sra. Letrada sustituta.

Y en consecuencia, debo absolver y absuelvo de la demanda y de todas las demás
pretensiones deducidas en la misma, a la parte demandada, por falta de legitimación por
falta de acción.

Haciendo a los actores expresa imposición de las costas procesales causadas a la
parte demandada en esta instancia.

Y poniendo certificación de la presente en los autos inclúyase en el Libro de
Sentencias. 

Modo de impugnación: Recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados
desde el día siguiente de la notificación de aquella. 

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículos 456.2 L.E.C.).

Y encontrándose dicho demandado, Isaías Moro Valle, en paredero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Burgos, a 21 de junio de 2018.

La Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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