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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 18 de octubre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Grupo Antolín Dapsa, S.A. 2018/2021. (C.C. 09000782011987).
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Grupo Antolín Dapsa, S.A.
suscrito el día 7 de septiembre de 2018 entre los representantes de la mercantil y el Comité
de Empresa, 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), R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de
Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017 de 20 de diciembre (BOCyL
22/12/2017) por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de
las Oficinas Territoriales de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
En Burgos, a 18 de octubre de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–3–

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

viernes, 2 de noviembre de 2018

CONVENiO COLECTiVO DE TRABAJO DE
GRUPO ANTOLíN DAPSA 2018-2019-2020-2021
CAPíTULO i. – DiSPOSiCiONES GENERALES

Artículo 1.º – Partes contratantes.
El presente texto de este Convenio Colectivo de trabajo ha sido establecido libremente
de mutuo acuerdo entre la representación empresarial de Grupo Antolín Dapsa, S.A. (en lo
sucesivo DAPSA) y la representación de los trabajadores de la misma, integrados por el
Comité de Empresa, a los que reconoce la empresa la plena representación y capacidad
para negociar en nombre de sus representados.
Artículo 2.º – Ámbito territorial.
El presente Convenio Colectivo afecta al centro de trabajo de DAPSA sito en calle
Alcalde Martín Cobos, s/n (Burgos), encuadrado en actividades siderometalúrgicas
(industria Auxiliar del Automóvil), así como a los centros que pudieran abrirse en el futuro
con el nombre de dicha compañía.
Artículo 3.º – Denuncia.
Este Convenio se considera denunciado automáticamente por ambas partes a 31
de diciembre del 2021.
Artículo 4.º – Ámbito funcional.
Los preceptos contenidos en el presente Convenio Colectivo, regularán las relaciones
laborales entre la empresa y los trabajadores afectados por el mismo. Las estipulaciones de
este Convenio en cuanto se refiere a condiciones, derechos y obligaciones en el mismo
contenidas, revocan y sustituyen a cuantas normas y compromisos que en tales materias
se hayan establecido, cualquiera que fuera su fuente de origen, en la entrada en vigor de
este Convenio.
Artículo 5.º – Ámbito personal.
El presente Convenio afecta a todo el personal perteneciente a la plantilla que presta
sus servicios en DAPSA, mediante contrato verbal o escrito, con inclusión de Jefes de
Departamento, Jefes de Sección, Médico y ATS, excepto en las materias económico
salariales, quedando expresamente excluido el personal de alta dirección afectado por el
R.D. 1382/85, de 1 de agosto.
Artículo 6.º – Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y tendrá una duración
de cuatro años, es decir, hasta 31 de diciembre del 2021.
Este Convenio se mantendrá en vigor hasta la firma de un nuevo Convenio que le
sustituya.
Artículo 7.º – «Ad personam».
Se respetarán las situaciones personales que con carácter global exceden del
Convenio, manteniéndose estrictamente «ad personam».
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Artículo 8.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 personam» que se indica en el artículo anterior.
Artículo 9.º – Facultad de la Dirección de la Empresa.
La contratación del personal, la decisión sobre los productos a fabricar, los
programas, los métodos, procesos, medios de producción y la organización del trabajo
son, dentro de la extensión y limitaciones contenidas en el presente Convenio y en la
legislación vigente, facultades de la Dirección de la Empresa.
Sin merma de la facultad aludida en el párrafo anterior, los representantes de los
trabajadores tendrán funciones de orientación, propuestas, emisión de informes, etc. en
lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo siempre de conformidad
con la legislación vigente (artículo 64 E.T.).
CAPíTULO ii. – RETRiBUCiONES

Artículo 10.º – Retribuciones brutas.
Las tablas resultantes en la regulación salarial, tanto en salario base, retribución
complementaria, pagas extras e incentivos fijos y variables, se adjuntarán en el Anexo i del
presente Convenio, corresponden a todos los grupos profesionales.
Los importes de los mismos son brutos, de forma que sobre ellos se efectuarán las
correspondientes deducciones por cuotas a la Seguridad Social, i.R.P.F. y cualquier otra
que en lo sucesivo pudiese establecerse legalmente.
Artículo 11.º – Regulación salarial.
– Año 2018: incremento salarial del 2% sobre todos los conceptos a excepción de
la paga de primavera.
– Año 2019: incremento salarial del 2% sobre todos los conceptos a excepción de
la paga de primavera.
– Año 2020: incremento salarial del 2% sobre todos los conceptos a excepción de
la paga de primavera.
– Año 2021: incremento salarial del 2% sobre todos los conceptos a excepción de
la paga de primavera.
Estos incrementos salariales se aplicarán sobre todos los conceptos salariales a 1
de enero de cada año.
La retribución complementaria se abonará según tablas salariales con efecto
retroactivo a fecha 1 de enero de 2018.
Las tablas de prima de producción quedan congeladas traspasando en incremento
correspondiente a la actividad 120 en cada año a retribución complementaria.
En el año 2021 se traspasará de la prima de producción a retribución complementaria
el mismo importe resultante de la congelación de las tablas de prima ajustando la tabla en
todos sus tramos en el porcentaje que resulte del traspaso en su cómputo anual.
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Artículo 12.º – Revisión salarial.
El concepto salario base será, como mínimo, el que contemple las tablas salariales
del Convenio Colectivo de la industria Siderometalúrgica de Burgos vigente, deduciéndose
de la retribución complementaria el importe resultante que hubiera correspondido de la
aplicación del presente artículo al citado concepto salario base.
– Año 2018: Se efectuará una revisión salarial porcentual en todo lo que el iPC real
del año 2018 exceda del 2%.
– Año 2019: Se efectuará una revisión salarial porcentual en todo lo que el iPC real
del año 2019 exceda del 2%.
– Año 2020: Se efectuará una revisión salarial porcentual en todo lo que el iPC real
del año 2020 exceda del 2%.
– Año 2021: Se efectuará una revisión salarial porcentual en todo lo que el iPC real
del año 2021 exceda del 2%.
Tal exceso se abonará con efectos de 1 de enero de cada año, dentro del primer
trimestre del año siguiente.
Artículo 13.º – Paga de vacaciones.
A) La paga de vacaciones para el personal con incentivo variable se abonará de la
siguiente manera: Salario base por 30 días, más antigüedad por 30 días (al que le
corresponda), más retribución complementaria por 30 días, más el plus de absentismo,
más la media de incentivos obtenidos en los meses de abril, mayo y junio.
En los casos de que en los meses estipulados para hallar la media de los incentivos
para el pago de las vacaciones, el trabajador hubiese estado de baja por i.T., se calculará
la media de los incentivos sobre los tres meses precedentes que haya obtenido prima.
B) Para el resto de los trabajadores la paga de vacaciones será de la siguiente
manera: Salario base por 30 días, más antigüedad por 30 días (al que corresponda), más
retribución complementaria por 30 días, más incentivo fijo, más plus de absentismo.
Artículo 14.º – Gratificaciones extraordinarias de vencimiento superior al mes.
Con carácter de complemento salarial se abonarán tres gratificaciones extraordinarias
de Verano, Navidad y Primavera.
A) Las pagas extraordinarias de Verano y Navidad para el personal con incentivo
variable se abonarán de la siguiente manera: Salario base por 30 días, más antigüedad por
30 días (al que corresponda), más retribución complementaria por 30 días, más el plus de
absentismo más la media de incentivos en los meses de marzo, abril y mayo para la
extraordinaria de verano, y la media de los incentivos de los meses de septiembre, octubre
y noviembre para la de Navidad.
En los casos de que en los meses estipulados para hallar la media de los
incentivos para el pago de las extraordinarias, si el trabajador hubiese estado de baja por
i.T. se calculará la media de los incentivos sobre los tres meses precedentes que haya
obtenido prima.
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B) El resto del personal cobrará una mensualidad de 30 días compuesta de salario
base, más retribución complementaria, más antigüedad al que corresponda, más el plus
de absentismo más incentivo fijo.
La paga de verano se percibirá antes del 24 de junio y la de Navidad antes del 20
de diciembre.
Al personal que ingrese o cese en la empresa se le abonarán estas gratificaciones
en proporción al tiempo trabajado, prorrateándose cada una de ellas por semestres
naturales del año que se otorgan.
Artículo 15.º – Paga de primavera.
La paga de primavera tendrá la misma cuantía para todos los trabajadores que
tengan derecho a su percepción, sin distinción de grupos profesionales.
– Año 2018: incremento de 75 euros. importe bruto anual 2.053,38 euros.
– Año 2019: incremento de 75 euros. importe bruto anual 2.128,38 euros.
– Año 2020: incremento de 75 euros. importe bruto anual 2.203,38 euros.
– Año 2021: incremento de 75 euros. importe bruto anual 2.278,38 euros.
De estas cantidades 1.353,34 euros se pagarán en la tercera semana de marzo y el
resto en la tercera semana de septiembre.
La paga de primavera comenzará a devengarse a partir del primer día del cuarto
año de antigüedad en G.A. DAPSA, para el grupo siete (grupo profesional de entrada).
Al personal que ingrese o cese en la empresa se le prorrateará de enero a diciembre
del año que se devengue, deduciéndose de la liquidación la parte correspondiente caso
de que el trabajador cause baja antes de cumplir un año de permanencia en la empresa.
Artículo 16.º – Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen serán trabajadas a prima por el personal
a incentivo variable, cobrándose la cantidad correspondiente al rendimiento obtenido más
el precio de la hora extraordinaria, calculándose ésta según la fórmula siguiente.
– Para el personal a incentivo variable:
(S.B. + (S.B. al 2,5%) + R.C.) x 425
H. extra = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 1,75
Horas anuales de presencia
– Para el personal a incentivo fijo:
(S.B. + (S.B. al 2,5%) + R.C.) x 420 + i.F. x 14
H. extra = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 1,75
Horas anuales de presencia
Para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 el cálculo de las horas extras se realizará de
acuerdo con la fórmula arriba citada, con los valores actualizados y las horas pactadas para
cada uno de los años.
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Siempre que haya un acuerdo entre el trabajador y la dirección, por cada hora
extraordinaria se podrá disfrutar de 1,75 horas de tiempo libre. Se disfrutará cuando las
necesidades de producción lo permitan.
Artículo 17.º – Antigüedad.
Se establecen quinquenios al 5% sobre el salario base.
Los aumentos periódicos por años de servicio prestados, comenzarán a devengarse
en el mes o fecha en que se cumpla dicho quinquenio.
Con fecha 1 de enero de 2018 se realiza la actualización del concepto plus de
antigüedad.
Artículo 18.º – Nocturnidad.
Todo trabajador que realice trabajo nocturno, recibirá un complemento salarial,
consistente en el 30% de salario base, retribución complementaria y antigüedad.
– Si se trabaja 1 noche, se percibirá 1 plus nocturno.
– Si se trabajan 2 noches, se percibirán 2 pluses nocturnos.
– Si se trabajan de 3 a 5 noches, se percibirán 6 pluses nocturnos.
Por cada día trabajado en jornada nocturna, se percibirá un complemento salarial
mediante la fórmula antes descrita.
Una vez iniciada la jornada nocturna el trabajador que tenga que abandonar el
puesto de trabajo se le considerará la jornada laboral como nocturna, exceptuando si el
abandono es por asuntos personales.
El horario de trabajo para el personal que trabaje de noche será el que figure en el
calendario laboral, debiendo realizar en cómputo anual las mismas horas que el resto de
la plantilla, teniendo derecho al cuarto de hora del bocadillo.
Artículo 19.º – Plus de mando.
Se pagará el 20% del salario base del Convenio de empresa, Anexo i. Este plus lo
percibirán los trabajadores que desarrollen funciones y tengan asignada la función de Jefe
de Equipo o Encargado.
Se pagará mensualmente por 14 mensualidades.
Artículo 20.º – Plus de absentismo.
Para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se incrementarán en el porcentaje pactado
en los artículos 11.º y 12.º.
Percibirán el plus de absentismo los trabajadores que no sobrepasen el 2,5% de
absentismo mes, considerando como causas de absentismo las siguientes: Bajas i.T. por
enfermedad, maternidad y accidente desde el momento en que el trabajador deje de asistir
al trabajo.
Este plus se pagará al que corresponda por 14 pagas.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

–8–

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

viernes, 2 de noviembre de 2018

Artículo 21.º – Dietas y kilometraje.
Se establece el sistema de gastos pagados previa justificación de los mismos en
caso de desplazamientos del trabajador por motivos de empresa.
Si por necesidades del servicio, el trabajador realizase desplazamientos fuera de
Burgos con su vehículo se le abonarán a 0,30 euros por km realizado.
Siempre que sea obligada la asistencia al trabajo, se pondrá los medios de
trasportes necesarios.
Artículo 22.º – Jubilación.
Todo trabajador que se jubile entre los 60 y 64 años y su permanencia en la empresa
haya sido de un mínimo de 15 años, recibirá una paga de primavera. Las condiciones de
jubilación de los trabajadores entre 60 y 64 años serán negociadas individualmente entre
la empresa y dicho trabajador. Cuando un trabajador cause baja por invalidez absoluta o
gran invalidez y lleve un mínimo de 15 años en la empresa, tendrá derecho a una paga
bruta equivalente al importe de una paga de primavera.
La empresa, a voluntad del trabajador, aceptará todas las candidaturas de aquellos
trabajadores que, cumpliendo los requisitos, puedan acogerse a la jubilación parcial según
legislación vigente y plan de jubilación parcial suscrito entre las partes el 25-03-13 y fecha
de inscripción en el registro de Convenios de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos,
2-05-13.
Para la jubilación parcial sería de aplicación el acuerdo colectivo sobre plan de
jubilación parcial recogido en el Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial para
la industria Siderometalúrgica de Burgos en vigor.
El contrato del relevista tendrá carácter indefinido.
A su finalización, se convertirán en indefinidos todos los contratos de relevo vigentes
a la firma del presente Convenio, manteniéndose las condiciones salariales que se tengan
en ese momento.
CAPíTULO iii. – CALENDARiO Y HORARiOS DE TRABAJO

Artículo 23.º – Jornada.
La jornada laboral anual para el personal que trabaja a turno continuado será de
1.744 horas en 2018, de 1.744 horas en 2019, de 1.736 horas en 2020 y de 1.728 horas
en 2021 de tiempo efectivo y para el personal con jornada partida de 1.738,75 horas de
presencia en 2018, 1.738,75 horas en 2019, 1.730,75 horas en 2020 y 1.722,75 horas en
2021, trabajando el mismo número de días que el personal a turno continuado.
Para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 la jornada de trabajo será de 8 horas de
presencia para el turno continuado.
Para el personal que trabaje a turno continuado, el tiempo de bocadillo (15 minutos)
se considerará como trabajo efectivo.
Los horarios de trabajo para los distintos calendarios serán los que se fijan en los
mismos.
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Para el personal de turno partido se establece un horario flexible en los siguientes
términos:
– Se adelanta 15 minutos la entrada por la mañana (de 7:45 a 7:30 horas), de tal
forma que el personal que entre a las 7:30 horas podrá salir por la tarde 15 minutos antes
(a las 17:55 horas).
– Flexibilidad de 60 minutos a la entrada (de 7:30 horas a 8:30 horas) debiendo
respetar en el día el tiempo efectivo de trabajo, que en jornada completa es de 8 horas y
25 minutos.
– Este horario no será de aplicación en jornada intensiva.
La empresa pondrá a disposición de todos los empleados a turno partido unos
tickets restaurant válidos de lunes a jueves y en horario de 13:30 a 15:30 horas.
El valor de estos tickets será de 6 euros de los cuales, 3 euros serán subvencionados
por la empresa.
Artículo 24.º – Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias, así como el número de éstas, se ajustará a
lo establecido en cada momento por la legislación vigente en esta materia.
La empresa se compromete a convertir un contrato eventual en fijo por cada 1.750
horas extraordinarias que se realicen y no será de aplicación durante la vigencia de este
Convenio.
Artículo 25.º – Vacaciones.
Todo el personal de fábrica disfrutará de 30 días naturales de vacaciones según los
calendarios que se pacten.
El personal de las secciones de mantenimiento y utillaje disfrutará las vacaciones
conforme a las necesidades que puedan plantearse en el disfrute de todo el personal
(agosto), se avisará al personal afectado con dos meses de antelación.
Para los trabajadores que no les corresponda la totalidad de las vacaciones estas
se computarán o prorratearán. Considerando el año natural de 1 de agosto a 31 de julio
del año siguiente.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones
de la empresa coincida con una incapacidad temporal, se estará a lo recogido en el artículo
38.3 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPíTULO iV. – TiEMPOS DE TRABAJO Y PRiMAS A LA PRODUCCióN

Artículo 26.º – Determinación de los tiempos de trabajo.
1.1. Comprenden tres etapas:
a) Determinación del método estándar, perfectamente descrito en la hoja de
cronometraje e instrucciones correspondientes.
b) Toma de datos en el puesto de trabajo.
c) Análisis del cronometraje y determinación del tiempo de la operación, del ciclo
óptimo y producciones óptimas y exigibles.
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1.2. Valoración de actividad.
En los cronometrajes se aplicará el sistema 100-140 del Servicio Nacional de
Productividad industrial.
1.3. Producción exigible.
Es el resultado de dividir la producción óptima por 1,2.
1.4. Modificación de tiempos.
Los tiempos establecidos como definitivos podrán modificarse en los casos siguientes:
a) Cuando exista una mejora técnica o un cambio de método.
b) Cuando se hubiese incurrido de modo manifiesto e indudable en error de cálculo
o medición.
1.5. Periodos de aprendizaje y adaptación.
Con el fin de garantizar la correcta preparación de los operarios y contribuir al
objetivo de la calidad total, se establecen los siguientes periodos de aprendizaje y
adaptación.
a) Operarios nuevos para trabajos a control.
1.5.1. Aprendizaje junto a un operario experimentado en esa operación o similar
entre 4 y 8 horas ampliables a criterio del Encargado de la sección. Este tiempo se pagará
a la actividad exigible correspondiente.
1.5.2. Todo operario que realice un trabajo nuevo tendrá tres días de adaptación.
Los días se entenderán como jornadas de 8 horas acumulables a lo largo de 5 días
laborables continuados. En caso de no completar las 8 horas en los 5 días laborables,
éstas no computarán. La actividad exigible será el 60% del exigible establecido en el
método y se pagará la media del mes anterior o la cantidad correspondiente a la actividad
exigible en caso de personal nuevo.
1.5.3. En los trabajos en que el Encargado programe adaptación/aprendizaje menor
a una semana, el 4.º y 5.º día la actividad exigible será el 80% del exigible establecido en
el método, pagándose la prima sobre la actividad obtenida.
1.5.4. En los trabajos en que el Encargado programe adaptación/aprendizaje por
tiempo superior a una semana, este tiempo.
1.5.5. Se dividirá en cuatro tramos:
Primer periodo son los 3 primeros días.
Segundo periodo: 40% del tiempo programado.
Tercer periodo: 30% del tiempo programado.
Cuarto periodo: 30% del tiempo programado.
En el primer tramo o periodo se considerará actividad exigible el 60% del exigible
establecido en el método y se pagará la media del mes anterior o la cantidad correspondiente
a la actividad exigible en caso de personal nuevo si se consigue la actividad.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 11 –

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

viernes, 2 de noviembre de 2018

En el segundo tramo o periodo se considerará la actividad exigible el 80% del
exigible establecido en el método.
En el tercer tramo o periodo se considerará actividad exigible el 85% del exigible
establecido en el método.
En el cuarto tramo o periodo se considerará actividad exigible el 90% del exigible
establecido en el método.
En el segundo, tercer y cuarto tramo o periodo se pagará la prima de acuerdo a la
actividad obtenida.
b) Cambio de puesto de trabajo a control.
Cuando por necesidades de fabricación se cambie a un operario de su puesto de
trabajo habitual a otro, y siempre que no haya trabajado en el mismo o similar en el periodo
anterior a seis meses se le aplicará lo estipulado en el apartado a) de este artículo.
1.6. Disponibilidad de la documentación.
Los análisis de los puestos de trabajo y los cronometrajes se considerarán
documentación confidencial de la empresa y deben estar archivados en la Sección de
Métodos y Tiempos.
Sin embargo, tales documentos estarán a disposición para consulta en dicha Sección,
del operario afectado y del Comité de Empresa cuando sea necesario y estos lo requieran.
Artículo 27.º – Sistemas de primas de producción.
1. Actividades:
A efectos de la prima se considerará:
Actividad óptima = 120 (equivalente al 140 del Servicio Nacional de Productividad
industrial).
Actividad 100 = Es el resultado de dividir actividad óptima entre 1,2.
Actividad exigible = Es el 100% de la actividad 100. Corresponde a la producción
exigible definida en el punto 1.3 del artículo 26.
2. Tablas prima de producción:
La tabla de primas a aplicar será la que figura en el Anexo ii.
3. Generalidades:
La prima se devenga por jornada de trabajo, siendo el parámetro de pago utilizado
la actividad promedio lograda en cada jornada.
Los valores a aplicar por la actividad obtenida figuran en la tabla anexa a este
Convenio.
Para los operarios que durante la misma jornada laboral hayan trabajado en puestos
con y sin método de trabajo implantado, la prima devengada será la suma de las primas
medias devengadas por el trabajador según la tabla Anexo ii. Para el abono de esta prima
será necesario alcanzar el exigible correspondiente.

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 12 –

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

viernes, 2 de noviembre de 2018

Cada tramo de tiempo se pagará por la actividad obtenida sin mezclar tiempos. Los
paros se pagarán a la actividad media o se emplazará al trabajador a realizar otra actividad.
4. Operaciones:
a) Operaciones a control: Son las que tienen un tiempo establecido por el
Departamento de Métodos y Tiempos.
b) Operaciones a no control: Son las que no tienen tiempo establecido por el
Departamento de Métodos y Tiempos.
c) Se debe reflejar el tiempo de cambio en los métodos.
d) Si en cualquier trabajo se produce una anomalía que modificase sustancialmente
las condiciones del método de trabajo se efectuará una estimación de tiempo por parte del
Departamento de Métodos y Tiempos que se aplicará durante el tiempo que perdure la
anomalía y quedando en actividad el estudio de tiempos registrado anteriormente.
5. Casos especiales y otros puntos:
a) Paros: Se pagarán a la actividad media o se emplazará al trabajador a realizar otra
actividad.
b) Operaciones a no control: Se pagará a la actividad media obtenida por el operario
en el mes anterior.
c) Material defectuoso imputable al productor: Si por negligencia de algún productor
no se obtiene la calidad impuesta por el Departamento de Calidad este recuperará el
material dentro del último fichaje que hubiera hecho en ese trabajo, caso de que no se
detecte la anomalía una vez terminado el proceso el productor causante recuperará el
material con prima cero.
d) Control de piezas: Si el control de producción demuestra que un productor
realizó en cualquier orden o fase de fabricación, menos piezas que las anotadas por el
operario en un boletín de trabajo, se descontarán las mismas para confeccionar el cálculo
de la prima.
e) Caso de repetirse este tipo de acciones por parte de un productor se le aplicará
la legislación vigente en materia de sanciones.
f) Al realizarse el descuento, no se considerarán las piezas recogidas por el
Departamento de Calidad para su inspección ni las defectuosas imputables a defectos de
máquina o utillaje.
g) Todos los productores que soliciten el método de trabajo a su encargado, les
será explicado por este. Dicho método de trabajo estará a disposición del operario cuando
este lo solicite.
h) Los incentivos obtenidos por los productores en cada jornada de trabajo serán
entregados a los mismos con una demora máxima de cuatro días laborables, siempre y
cuando no existan causas justificativas que lo impidan.
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i) La Comisión Paritaria, si el trabajador lo solicita, podrá presenciar los
cronometrajes efectuados a los trabajadores en caso de que el trabajador no considere
satisfactoria la contestación a su reclamación.
j) Todas las reclamaciones serán revisadas y contestadas por el Departamento de
ingeniería de Fabricación en el plazo máximo de siete días laborables.
k) Los trabajos de menos de una hora que coincidan con el inicio o final de una
jornada, se pagará la media del mes anterior.
l) Los productores antes de realizar cualquier reclamación deberán constatar
cuidadosamente la anomalía existente en el cronometraje.
Caso de que un productor concreto se le demuestre suficiente número de veces lo
injustificable de sus reclamaciones, tanto el Comité de Empresa como la empresa se
reservan el derecho de no responder a futuras reclamaciones y atenerse únicamente a la
legislación vigente en materia de cronometrajes.
m) Como todo el personal sabe, la actividad mínima exigible es la correspondiente
a la actividad exigible definida en el punto 1.3 del artículo 26, lo que ha de tenerse muy en
cuenta para no tener necesidad de aplicar las sanciones que por disminución voluntaria o
continuada en el rendimiento normal del trabajo contemple la legislación vigente.
Artículo 28.º – Reclamación sobre métodos y tiempos – Comisión Paritaria.
1. Objetivo:
Analizar, juzgar y resolver las reclamaciones de los operarios sobre condiciones de
racionalización de puestos de trabajo (exigibles, actividades óptimas, aplicaciones de la
prima establecida), cuando tales reclamaciones hayan sido hechas previamente por escrito
por el operario afectado siguiendo el trámite establecido y no haya quedado resuelto por
los mandos de fabricación ni por métodos y tiempos.
2. Composición y nombramiento:
La Comisión Paritaria quedará compuesta por cuatro personas: dos vocales
sociales, nombrados por el Comité de Empresa y otros dos vocales técnicos, nombrados
por la Dirección de la Empresa. Las personas afectadas por el método de trabajo objeto
de estudio no formarán parte de dicha comisión (Operario, Analista de Métodos).
3. Actuación:
El operario afectado, si cree tener motivos justificados para mantener la reclamación
después de haber sido estudiada y resuelta por los mandos de Fabricación y Métodos y
Tiempos, entregará a los vocales sociales la hoja de reclamación en la que figuran las
actuaciones y resoluciones previas. Los vocales sociales se reunirán con los vocales
técnicos para los análisis de la reclamación, recabando para ello la información necesaria
de quien proceda e inspeccionando el puesto de trabajo.
El resultado de la actuación de la Comisión Paritaria será anotado en la hoja de
reclamación correspondiente, firmando los cuatro vocales de la misma. Si dicho resultado
fuera de no acuerdo, la Comisión Paritaria expondrá el asunto al Director de Fábrica y al
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Director de Relaciones Laborales, quienes tratarán de lograrlo. En caso negativo, la parte
social podrá recurrir ante los organismos oficiales competentes.
La Comisión Paritaria de Métodos y Tiempos, tendrá además de las facultades
recogidas en dicho artículo las siguientes.
a) Conocer y emitir informe dentro de los 15 días de periodo de consultas previo a la
implantación de nuevos métodos, sobre éstos y los estudios de tiempos correspondientes.
b) Conocer y emitir informe previo a su implantación en caso de revisión de métodos
y/o tiempos correspondientes, en el mismo plazo mencionado anteriormente.
c) Observar, previo aviso, el puesto o línea de trabajo objeto de la medida a adoptar
en el mismo plazo señalado durante el periodo de consultas.
d) Deberá estar a disposición de los miembros de la Comisión el método de trabajo
y los datos utilizados para la determinación del exigible a implantar en el respectivo
método, en las mismas condiciones que la prevista en el artículo 26.1.6 del vigente
Convenio Colectivo de Empresa.
e) Las partes podrán razonablemente manifestar su acuerdo o disentir de la medida
a adoptar.
Artículo 29.º – Incentivo de producción a prima indirecta.
Al personal de fábrica no sujeto a incentivo directo de producción, se le abonará
este concepto de acuerdo a los siguientes criterios:
a) El 60% de las horas trabajadas en el mes por el productor se le multiplicará por
el valor medio hora obtenido por los productores a prima directa según tabla Anexo ii.
b) El 40% de horas restantes se pagarán considerando una actividad de producción
que será la media obtenida por el personal a prima directa en el mismo periodo de tiempo.
Este último concepto podrá ser modificado por valoración subjetiva del Jefe de
Departamento o responsable inmediato superior desde el 0 al 130 de su cuantía.
Cuando la media obtenida por el personal a prima directa sea inferior a la actividad
108, el cálculo y el pago se efectuará sobre el valor que recoge la tabla de primas Anexo ii
a la actividad 108.
Artículo 30.º – Tiempo de paradas.
Las paradas serán de 10 minutos cada 2 horas, son obligatorias y las deberán
efectuar exclusivamente las personas que trabajen a prima directa habitualmente.
CAPíTULO V. – BAJAS

Artículo 31.º – Complemento por accidente.
En caso de accidente laboral desde el primer día de baja se abonará el 100% del
salario base, retribución complementaria, antigüedad si la tuviera y prima de producción
del mes anterior.
También se abonará el 100% desde el primer día a aquellos trabajadores que sufran
un accidente traumático en la fábrica así como en los que se produzca «in itinere».
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Se excluyen las lumbalgias, artritis de rodilla, tobillos y manos junto con
lumbociáticas.
Artículo 32.º – Bajas por enfermedad común.
1.º al 3.er día: 50% S.B. + R.C. + Antigüedad.
4.º al 15.º día: 60% de la base de cotización del mes anterior.
16.º al 20.º día: 60% de la base del mes anterior.
Complemento hasta el 100% del salario del mes anterior:
(S.B.+R.C.+antigüedad+prima de producción o i.F. según corresponda).
21.º al 31.º día: 75% de la base del mes anterior.
Complemento hasta el 100% del salario del mes anterior:
(S.B.+R.C.+antigüedad+prima de producción o i.F. según corresponda).
Se abonarán al 100% (S.B. + R.C.+ antigüedad) los cinco primeros días de baja
dentro del año natural, independientemente de que se empleen en una, dos, tres, cuatro
o cinco bajas.
El trabajador que requiera intervención quirúrgica por causa de enfermedad común
percibirá el 100% desde el tercer día.
De igual forma percibirá el 100% desde el tercer día en los casos de hospitalización
por enfermedad común. Se entenderá que existe hospitalización cuando el trabajador esté
ingresado tres o más días en un centro sanitario.
Si el trabajador no hubiese consumido los 5 días que se complementan al 100%
(S.B.+R.C.+antigüedad), se utilizarán estos para el complemento, quedando el resto para
otras posibles bajas dentro del año.
La maternidad queda excluida, dándole el tratamiento que legalmente esté
establecido.
Artículo 33.º – Bajas por enfermedad profesional.
El trabajador que caiga de baja por enfermedad profesional desde el primer día de
baja se le abonará el 100% del salario base, retribución complementaria, antigüedad si la
tuviera y prima de producción del mes anterior.
Artículo 34.º – Fondo de bajas por enfermedad y accidente.
Para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se incrementará la cuantía actual de este
fondo por cada trabajador (7,44 euros en 2018) en el porcentaje pactado en los artículos
11.º y 12.º (considerando el mayor número de trabajadores que haya en cada año).
Se seguirán las siguientes normas para su aplicación:
a) Este fondo lo administrarán los componentes del Comité de Empresa.
b) En el supuesto de que no se utilice el presupuesto total de este fondo la cantidad
se acumulará para años posteriores.
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c) Enfermedad común: A partir del día 6.º de baja en el año natural se abonará un
suplemento de 6 euros por día a todos los trabajadores de DAPSA hasta el día 15.º
inclusive.
d) La maternidad queda excluida.
e) El Comité de Empresa se reserva el derecho de poder conceder o estudiar alguna
petición cuando las circunstancias así lo requieran.
f) En ningún caso el productor como consecuencia del complemento que recoge
este artículo podrá percibir en su conjunto un salario superior al del mes anterior de la baja.
CAPíTULO Vi. – SEGURO SE ViDA Y ACCiDENTES

Artículo 35.º – Seguro de vida y accidentes.
Se establece un seguro colectivo para todos los trabajadores de la empresa.
La empresa correrá con los costos correspondientes que supone las pólizas de
seguros que se contraten y que son:
Riesgos

Euros

Fallecimiento por cualquier causa

22.300

Fallecimiento por accidente (incluido circulación)

32.000

incapacidad permanente absoluta para todo trabajo(*)

22.300

incapacidad permanente total para la profesión habitual(*)

20.800

incapacidad permanente parcial para la profesión habitual por accidente(*)

30.000

(*) Considerándose ésta según resolución firme de organismos competentes de la Seguridad
Social o los que la sustituyan y/o por la Jurisdicción Social.
CAPíTULO Vii. – PERMiSOS Y LiCENCiAS

Artículo 36.º – Permisos y licencias.
El trabajador previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo con derecho
a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
A) Matrimonio:
En caso de matrimonio o parejas de hecho reconocidas por la legislación vigente
previa inscripción en el registro correspondiente. 15 días naturales, a contar desde el primer
día laborable. Si éstos fueran durante las vacaciones no se interrumpirían las mismas.
B) Nacimiento de hijos:
3 días, de los cuales, por lo menos 2, serán laborables.
C) Enfermedad grave:
2 días naturales en los casos de enfermedad grave de parientes hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad (esposo/a o pareja de hecho, padres, padres políticos,
hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, abuelos, abuelos políticos y nietos).
Estos días podrán ser no consecutivos mientras dure la hospitalización.
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Si por este motivo el trabajador necesita hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de 4 días.
D) Fallecimientos:
D.1) 5 días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho, hijos,
padres y padres políticos.
D.2) 3 días naturales en caso de fallecimiento de abuelos, nietos y hermanos.
D.3) 2 días naturales en caso de fallecimiento de hijos políticos, hermanos políticos,
sobrinos y abuelos políticos.
D.4) 3 horas para asistencia al entierro de tíos carnales y tíos políticos si se produce
en la capital y un día si fuese en la provincia o fuera de ella.
Cuando por motivo de los apartados D.2) y D.3) el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días.
E) Un máximo de 8 horas anuales para acompañar al cónyuge o pareja de hecho e
hijos, a centros clínicos especializados públicos o privados. Para visitas a médicos
especialistas deberá presentar el justificante correspondiente.
F) Deberes de carácter público y personal.
El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo
determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a la duración de la ausencia y a
su compensación económica. Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables
en un periodo de tres meses, la empresa podrá pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia regulada en el artículo 46 apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del
cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario al que
tuviera derecho en la empresa.
G) Funciones sindicales:
El tiempo para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
H) Lactancia:
Según regulación artículo 46.º apartado i del Convenio Colectivo de trabajo de
ámbito provincial para la industria Siderometalúrgica de Burgos en vigor.
i) Discapacitados físicos o psíquicos:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 37.6 del E.T.:
«Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
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la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquélla».
J) Bodas:
1 día por asistencia a bodas de padres, hijos o hermanos (incluso políticos).
K) Cambio de domicilio:
1 día.
L) Excedencias:
El trabajador con, al menos una antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho podrá ser ejercitado otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior
excedencia voluntaria.
La excedencia se entenderá siempre concedida sin derecho a percibir retribución
alguna de empresa mientras dure y no podrá ser utilizada para prestar servicios en empresas
similares o que implique competencia, salvo autorización expresa y por escrito para ello. Si
el excedente infringiese esta norma, se entenderá que rescinde voluntariamente el contrato
que tenía y perderá todos sus derechos.
El tiempo que el productor permanezca en excedencia no será computable a ningún
efecto.
La empresa concederá la excedencia por una sola vez, por tiempo no superior a
cinco años, a su personal cuando medien fundamentos serios, debidamente justificados,
de orden familiar, estudios, etc.
Con independencia de los supuestos anteriores, y en cualquier caso por una sola
vez, en una proporción equivalente al 3% de la plantilla, la empresa autorizará la
excedencia hasta seis meses.
La excedencia será forzosamente concedida por la Dirección de la empresa, cuando
sea solicitada a petición de la autoridad competente, para el desempeño por el trabajador
de un cargo público o sindical y alcanzará en el tiempo el periodo de desempeño de aquél.
La petición de excedencia en todo caso, será formulada por escrito y presentada al
Jefe correspondiente con un mes de antelación como mínimo, quién la hará llegar a la
Dirección.
La reincorporación deberá ser igualmente solicitada con un mes de antelación a la
fecha de finalización del disfrute de la excedencia, siendo admitido el trabajador en este
caso en las mismas condiciones que a la iniciación de la misma.
M) Paternidad y maternidad:
Según regulación artículo 46.º apartados J y K del Convenio Colectivo de trabajo de
ámbito provincial para la industria Siderometalúrgica de Burgos en vigor.
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El trabajador, por el tiempo que disfrute en los permisos y licencias que recoge este
artículo, no cobrará prima de producción excepto la letra G) que se pagará la media del
mes anterior.
En el presente Convenio se estará en lo dispuesto en la Ley de igualdad de Género
y la Ley de Dependencia.
CAPíTULO Viii. – VARiOS

Artículo 37.º – Ropa de trabajo.
La empresa proveerá a los trabajadores de dos equipos de trabajo al año, así como
de dos toallas y dos camisetas.
Al personal que por el trabajo que realiza lo requiera tendrá derecho a un par de
botas de seguridad y a la sustitución de las mismas en caso de deterioro.
En las secciones de soldadura y otros trabajos que lo requieran se proveerá a los
trabajadores de prendas especiales de trabajo para evitar las quemaduras.
Artículo 38.º – Salud laboral.
Se realizará una revisión médica anual por parte del servicio médico de la empresa,
de cuyos resultados se informará a los interesados a través de dicho servicio, guardando
el debido y correspondiente sigilo profesional.
Cuando las circunstancias del trabajo y en puestos catalogados como tóxicos,
penosos o peligrosos así lo requieran, las revisiones serán semestrales.
La temperatura en el interior de la fábrica será la adecuada para el desarrollo del
trabajo, según normativa vigente.
Artículo 39.º – Formación e información.
Las charlas, seminarios, cursos etc. se realizarán indistintamente dentro o fuera de
la jornada de trabajo, según las necesidades de la organización.
Las horas que se realicen fuera de la jornada laboral se abonarán a 4,5 euros durante
toda la vigencia del presente Convenio.
Los trabajadores a incentivo variable y por el tiempo que asistan a los cursos,
seminarios o charlas, se les pagará la prima de producción de acuerdo con la media del
mes anterior
La formación será voluntaria fuera de la jornada laboral.
Artículo 40.º – Extinción de contratos.
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 41.º – Paga de antigüedad.
El trabajador que cumpla 25 años de servicio en la empresa se le abonarán 370
euros brutos en la nómina correspondiente al mes que les cumpla.
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Artículo 42.º – Premio a la iniciativa.
Según el programa general de sugerencias.
Artículo 43.º – Promoción interna.
Cuando se vaya a cubrir o crear una plaza, la empresa lo comunicará a través del
tablón de anuncios, indicando condiciones, normas y conocimientos profesionales para
que puedan optar a él todos los trabajadores que lo deseen.
CAPíTULO iX. – GRUPOS PROFESiONALES

Artículo 44.º – Grupos profesionales.
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 recogidas en el Anexo i del
presente Convenio.
A) Grupo profesional 7:
Categoría profesional de Peón y con una retribución que será la siguiente:
– Primer año: 21.000 euros bruto anual.
– Segundo año: Según incrementos pactados.
– Tercer año: Según incrementos pactados.
– Cuarto año: Salario fijado en tablas DAPSA para la categoría especialista.
Los importes brutos anuales anteriores incluyen los conceptos salariales: Salario
base, retribución complementaria (según tablas salariales Anexo i), prima de producción
(estimada) y plus de absentismo (estimado).
Para 2019, 2020 y 2021 serán de aplicación los artículos 11.º y 12.º del presente
Convenio Colectivo.
El salario base será, como mínimo, el que contemple las tablas salariales del
Convenio de la industria Siderometalúrgica de Burgos vigente para categoría Peón o grupo
profesional que le sustituya, en cada año de vigencia del mismo, deduciéndose de la
retribución complementaria el importe resultante tras la aplicación del presente artículo.
La paga de primavera comenzará a devengarse a partir del primer día del cuarto
año de antigüedad en G.A. DAPSA para este grupo profesional.
Este grupo profesional de entrada se aplicará a aquellos trabajadores que sean
contratados mediante contrato indefinido o eventual en cualquiera de sus modalidades la
empresa podrá fijar un periodo de prueba máximo para los mismos, de 3 meses.
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B) Operario Polivalente UET:
Las funciones básicas del Operario Polivalente de UET, serán entre otras las
siguientes:
1) Actividades que exijan regulación y comprensión de determinados parámetros de
la máquina, así como puesta a punto o manejo de cuadros, indicadores y paneles.
2) Tareas de automoción, instrumentación, montaje o soldadura, mecánica, embutición,
con capacitación para actualizar aspectos relacionados con su actividad productiva y cambios
tecnológicos.
3) Tareas de verificación, consistentes en la comprobación visual y/o mediante
patrones de medición directa (plantilla autocontrol, poka-yokes,…) ya establecidos, del
aspecto y geometría de las piezas terminadas, de los componentes y elementos simples
en procesos de montaje y acabados de conjuntos y subconjuntos, decidiendo sobre el
rechazo en base a normas fijadas, tomando acciones correctoras para solucionar los
problemas detectados en un primer nivel o avisando en caso de ser necesario al
responsable de la sección y cualesquiera otros relacionados con el control de calidad.
4) Realizar trabajos en máquinas-herramientas preparadas por otro en base a
instrucciones y/o croquis sencillos.
5) Realizar trabajos de corte, doblado estampado, remachado u otras análogas,
utilizando maquinaria adecuada a dichos trabajos, acondicionando correctamente las
piezas en el embalaje, identificación y transporte de las mismas en base a normas
establecidas, denunciando las anomalías encontradas.
6) Tareas de transporte y paletización realizadas con elementos mecánicos y
carretillas elevadoras.
7) Adecuación de la rotación y de la polivalencia establecida a necesidades y/o
estrategias de la organización y ciclo productivo de la empresa.
8) implicación en trabajos o tareas derivadas de la aplicación de las diferentes líneas
de la calidad total, basadas en la mejora permanente y el progreso continuo (colaboración
en grupos de mejora, propuestas de mejora, aplicación del TPM, mejoras de actividades
productivas, actividades medioambientales,…). El resultado de algunas de estas mejoras
pueden ser incluidas en el método de trabajo.
9) Colaborar y participar en el buen funcionamiento de la UET en la que el trabajador
este asignado, aportando propuestas de mejoras de todo tipo, incluidas las actividades
productivas.
La capacitación de la nueva categoría se realizará sobre el grado de cumplimiento
de las siguientes funciones:
Tras un periodo mínimo en la empresa de 24 meses con la categoría Especialista o
Carretillero y superando una prueba de capacitación realizada por los Departamentos de
Producción y Recursos Humanos, informando del resultado de las mismas al Comité de
Empresa, el trabajador adquiera la categoría profesional de Operario Polivalente de UET.
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El proceso de evaluación consiste en valorar el grado de cumplimiento de:
a) Polivalencia, en tres o más puestos. Por parte de los departamentos de
Producción y Recursos Humanos se estudiarán los casos concretos de los puestos sin
polivalencia por intereses organizativos.
b) Rotación. Que al menos pase una vez al mes por los puestos que tienen definido
como polivalente.
c) Tareas de verificación y autocontrol sistemáticas en algún puesto por los que
rota consistentes en comprobaciones visuales y/o patrones de medición directa.
d) Capacidad para actualización de aspectos relacionados con su actividad
productiva y cambios tecnológicos.
e) implicación en tareas derivadas de la aplicación integral del programa de
calidad total.
Los conceptos salariales de esta categoría aparecerán recogidos en el Anexo
correspondiente.
Artículo 45.º – Proceso de capacitación del Operario Polivalente de UET.
Los Departamentos de Producción y Recursos Humanos realizarán las pruebas
señaladas en el artículo anterior para evaluar los conocimientos de los trabajadores que
deseen acceder a esta categoría profesional y tras un periodo mínimo en la empresa de
24 meses con la categoría Especialista o Carretillero.
Las personas que no hubiesen superado las pruebas correspondientes, podrán pedir
una nueva evaluación cada seis meses. La retribución correspondiente a la categoría
profesional de Operario Polivalente de UET se percibirá desde el mes siguiente a aquel en
que han superado las pruebas.
Para los casos de aquellos trabajadores que habiéndose presentado a las pruebas
de capacitación una vez no hubiesen superado esta, la Dirección de la Empresa
consensuará con el Comité de la misma el plan de formación necesario para obtener la
capacitación necesaria.
CAPíTULO X. – MEDiDAS DE iGUALDAD, GARANTíAS Y DiSPOSiCiONES FiNALES

Artículo 46.º – Medidas de igualdad. Igualdad de oportunidades.
De acuerdo con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 45.1 de
la L.O. 3/2007 para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se establece los siguientes
objetivos de 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 mujeres como hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto
al empleo, la formación, la promoción y el 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.
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– 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.
Para el logro de estos objetivos se tendrán especialmente en cuenta todas las
medidas, subvenciones y desgravaciones que ofrecen las distintas administraciones, así
como los fondos nacionales e internacionales.
Artículo 47.º – Disposiciones finales.
En todo lo que no esté previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, Convenio Colectivo
para la industria Siderometalúrgica de Burgos y demás disposiciones vigentes.
Se mantendrá el texto de la ordenanza laboral siderometalúrgica como texto
supletorio.
La interpretación y modificación del presente Convenio Colectivo 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.
El salario base que se establece en este Convenio, no podrá ser nunca inferior al
señalado en el Convenio Provincial de la industria Siderometalúrgica de Burgos.
Así mismo las condiciones totales que se establecen en este Convenio no podrán
ser nunca inferiores a las señaladas en el Convenio Provincial de la industria
Siderometalúrgica de Burgos. Se constituye una comisión mixta interpretativa del presente
Convenio que estará integrada por el Comité de Empresa y la representación legal de la
Dirección de la misma.
inaplicación del Convenio:
En cuanto a los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias
que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores se estará a lo dispuesto en el iii Acuerdo
interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León.
Estipulaciones. –
Flexibilidad:
Establecimiento de una bolsa de horas de 4 días (32 horas) para cada año de
vigencia del Convenio Colectivo con los siguientes condicionantes:
– Se creará una bolsa de horas individualizada para cada trabajador cuyo saldo
inicial será de 0 horas.
– Los días en los que la empresa decida hacer uso de la flexibilidad y ordenar que
no se trabaje sólo podrán ser lunes o viernes y su recuperación deberá ser en sábado en
turnos de mañana y tarde en jornada de 8 horas, no ligado a vacaciones, puentes o
festivos.
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– Compensación: 40 euros por cada sábado que se trabaje.
– Plazo de preaviso: 5 días.
– Regularización a 31 diciembre de cada año: El saldo de la bolsa de horas de cada
trabajador se extenderá automáticamente al año siguiente, sin que pueda arrastrarse a
más de un año.
– Asistencia obligatoria.
– El seguimiento de la bolsa de horas se hará de forma individualizada.
Se firma el presente Convenio Colectivo por el Comité de Empresa y los
representantes de la misma en su última página y el resto de las hojas por el señor Julián
Fuente Pereda, como Presidente del Comité de Empresa y de la señora Susana Quintano
Calleja, como Directora por parte de la empresa.
En Burgos, a 7 de septiembre de 2018.
Por la empresa,
Susana Quintano Calleja
Mar Pérez Romero
Por el Comité de Empresa,
Julián Fuente Pereda
Jesús Montes González
Julio Álvarez Bermejo
inmaculada Monedero Ruiz
José M.ª Pinedo Tajadura
Luis Briongos Hernando
Rafael González Álvarez
Enrique Nebreda Rojo
Alberto Ruifernández Arroyo
*

*

*
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Auxiliar oficina técnica
Auxiliar de Organización
Auxiliar Administración
Peón 1º Año

Almacenero
Chófer

Oficial 3ª
Operario Polivalente UET
Especialista
Carretillero

Oficial 2ª A
Oficial 2ªB
Oficial 2ªC
Jefe de Almacén
Delineante 2ª
Oficial Admón. 1ª A
Oficial Admón 1ª B
Oficial Admón. 2ª A
Oficial Admón. 2ª B

420
420
420
425

425
420

425
425
425
425

425
425
425
420
420
420
420
420
420

425
425
425

41,25
41,25
41,25
39,88

40,76
43,85

41,20
41,19
40,68
40,68

43,83
43,83
43,83
43,85
43,85
46,05
46,05
43,85
43,85

45,96
45,96
45,96

43,83
43,83
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
43,85

48,38

46,06
46,06

SALARIO
BASE

5,88
11,19
5,88
6,79

12,74
9,04

9,83
9,80
9,21
10,02

13,53
11,20
9,51
19,55
12,72
21,65
18,55
18,01
9,17

17,82
15,31
12,83

13,17
10,82
21,49
22,72
22,72
19,55
22,72
19,55
12,72

31,01

27,45
8,32

RETRIB.
COMPLE.

47,13
52,44
47,13
46,67

53,50
52,89

51,03
50,99
49,89
50,70

57,36
55,03
53,34
63,40
56,57
67,70
64,60
61,86
53,02

63,78
61,27
58,79

57,00
54,65
67,54
68,77
68,77
65,60
68,77
65,60
56,57

79,39

73,51
54,38

TOTAL DÍA

58,61
58,61
58,61

60,08

60,08
60,08
63,73
63,73
60,08
60,08

63,73
63,73
63,73
63,73
63,73
63,73
60,08

63,73

63,73
60,08

INCENTIVO FIJO

8,77
8,77
9,21

PLUS
MANDO

14,00

16,05

15,31
15,30
14,97
15,21

17,21
16,51
16,00

19,13
18,38
17,64

17,10
16,39

PLUS NOCT

21,18
23,43
21,18
20,33

23,25
23,67

22,20
22,18
21,71
22,05

24,93
23,93
23,21
28,11
25,22
30,01
28,70
27,46
23,72

27,69
26,62
25,56

24,78
23,77
29,94
30,45
30,45
29,12
30,45
29,12
25,22

34,97

24,32

HORAS
EXTRAS

17,92
17,92
17,92
17,92

17,92
17,92

17,92
17,92
17,92
17,92

17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92

17,92
17,92
17,92

17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92
17,92

17,92

17,92
17,92

PLUS
ABSENTISMO

2.053,38
2.053,38
2.053,38

2.053,38
2.053,38

2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38

2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38

2.053,38
2.053,38
2.053,38

2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38
2.053,38

2.053,38

2.053,38
2.053,38

PAGA
PRIMAVERA

e

Oficial 1ª A
Oficial 1ª B
Oficial 1ª C

425
425
420
420
420
420
420
420
420

420

420
420

DÍAS

núm. 208

Jefe de Equipo A
Jefe de Equipo B
Encargado
Jefe de Sección
Delineante 1ª A
Delineante 1ª B
T. De Organiz. 1ª A
T. De Organiz. 1ª B
T. De Organiz. 2ª

Maestro Taller

Jefe Departamento
Técnico Titulado

CATEGORÍA

TABLA SALARIAL AÑO 2018 GRUPO ANTOLÍN DAPSA, S.A.

ANEXO i
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2018 PRIMA DE PRODUCCION
ANEXO ii
AñO 2018
PRiMA DE PRODUCCióN

2018
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0,2233
0,2233
0,2233
0,5256
0,5391
0,5524
0,5658
0,5791
0,5925
0,6059
0,6193
0,6327
0,6461
0,6594
0,6601
0,6608
0,6614
0,6620
0,6628
0,6635
0,6642
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C.V.E.: BOPBUR-2018-05569

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de 19 de octubre de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la
organización denominada Asociación Profesional de Personal con Licencia de Operación
de la Central Nuclear de Santa María de Garoña - A.L.O.G. (depósito número 09000073,
antiguo número de depósito 09/461).
Vista la solicitud de depósito de modificación de Estatutos de la citada organización,
formulada por don Luis Ángel Gómez Bombín, registrada de entrada en este depósito el
día 16 de octubre de 2018, con el número 09/2018/000129.
En la asamblea general extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2017 se
aprobó por unanimidad, de conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos
y cumpliendo los restantes requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar los
artículos siguientes de los Estatutos de la organización: 1.º, 4.º, 5.º, 6.º y 12.º y añadir
artículo 34.º.
El domicilio de la entidad se fija en parque Antonio de Cabezón, número 4-5.º C de
Miranda de Ebro (Burgos), siendo su ámbito territorial la provincia de Burgos y su ámbito
funcional trabajadores que posean o hayan poseído Licencias de Operador o Supervisor
de Operación, concedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Central Nuclear de
Santa María de Garoña, independientemente de la empresa donde presten sus servicios.
El acta de la asamblea general fue firmada por don Pedro Romón Morquillas, como
Secretario, con el V.º B.º del Presidente, don Pedro Ronda Balbás.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical (BOE de 8 de agosto de 1985), en el Real Decreto 416/2015, de 29 de
mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales y
la Orden de 21 de noviembre de 1996 por la que se desarrolla la estructura orgánica y
se definen las funciones de las Servicios Territoriales de industria, Comercio y Turismo
y de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales de la Junta de
Castilla y León, modificada por la Orden de 22 de abril de 1999 de las Consejerías de
Presidencia y Administración Territorial y de industria, Comercio y Turismo, esta Oficina
Territorial de Trabajo
ACUERDA
Admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización.
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 19 de octubre de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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C.V.E.: BOPBUR-2018-05730

II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Corrección de errores de la resolución de 10 de octubre de 2018, del Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación
del Convenio Colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Burgos. (Código
Convenio 091000375011981).
Advertido error en la publicación del Anexo iV, Tablas salariales para el año 2021 del
texto del Convenio Colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Burgos,
publicado el día 26 de octubre (Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 204,
página 22) se efectúa la oportuna rectificación:
Procediéndose a la publicación del Anexo iV, Tablas salariales para el año 2021 del
Convenio Colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Burgos
debidamente rectificado.
En Burgos, a 29 de octubre de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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ANEXO iV
TABLA SALARiAL
CONVENiO DE LiMPiEzA DE EDiFiCiOS Y LOCALES DE BURGOS
AñO 2021

&

CATEGORÍAS
GRUPO I: Personal Directivo y Técnicos Titulados Grado Superior y Medio

SALARIOS

PAGA
BENEFICIOS

&&

&&

TOTAL
ANUAL

&&

Director

2.053,71

2.020,04

30.771,98

Director Comercial

1.852,92

1.822,54

27.763,42

Jefe de Personal

1.852,92

1.822,54

27.763,42

Jefe de Compras

1.852,92

1.822,54

27.763,42

Director Administrativo

1.852,92

1.822,54

27.763,42

Jefe de Servicio

1.852,92

1.822,54

27.763,42

Titulado de Grado Superior

1.505,50

1.480,82

22.557,82

Titulado de Grado Medio

1.348,09

1.325,99

20.199,25

Titulado Laboral de Profesión

1.168,23

1.149,08

17.504,30

Jefe Administrativo de 1ª

1.432,52

1.409,04

21.464,32

Jefe Administrativo de 2ª

1.348,11

1.326,01

20.199,55

Cajero

1.230,39

1.210,22

18.435,68

Oficial de 1ª

1.168,23

1.149,08

17.504,30

Oficial de 2ª

1.051,65

1.034,41

15.757,51

Auxiliar, Telefonista, Cobrador

1.051,65

1.034,41

15.757,51

791,61

778,63

11.861,17

Encargado General

1.346,91

1.324,83

20.181,57

Supervisor o Encargado Zona

1.230,56

1.210,39

18.438,23

Supervisor o Encargado Sector

1.137,02

1.118,38

17.036,66

Responsable de Equipo

1.072,76

1.055,17

16.073,81

Encargado de Grupo o Edificio

1.072,76

1.055,17

16.073,81

1.022,84

1.006,07

15.325,83

792,50

779,51

11.874,51

Especialista, Peón Limpiador/a

33,64

1.009,20

15.306,20

Conductor-Limpiador

35,46

1.063,80

16.134,30

Aprendiz de 1º y 2º año

26,37

791,10

11.998,35

GRUPO II: Personal Administrativo

Aspirante de 1º y 2º año

GRUPO III: Mandos Intermedios

GRUPO IV: Personal Operario
Ordenanza, Almacenero, Listero, Vigilante

Botones de 1º y 2º año

Otros conceptos
Precio trienio / mes

34,83

Dieta

42,85

Media dieta

21,45

Nocturnidad

0,79

Domingos y Festivos

1,80
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cilleruelo
de Abajo 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

1.

Gastos de personal

77.000,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

90.500,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

9.

Pasivos financieros

600,00
14.000,00
181.900,00
1.700,00
Total presupuesto

365.700,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

101.000,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

47.400,00

4.

Transferencias corrientes

59.350,00

5.

ingresos patrimoniales

23.550,00

7.

Transferencias de capital

8.500,00

125.900,00

Total presupuesto

365.700,00

Plantilla de personal:
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1.
B) Personal laboral, número de plazas: 2.
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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 Cilleruelo de Abajo, a 19 de octubre de 2018.
La Alcaldesa,
Sonia Aragón Abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLERUELO DE ABAJO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Cilleruelo de Abajo, a 19 de octubre de 2018.
La Alcaldesa,
Sonia Aragón Abajo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, así como en el artículo 5 del Reglamento 3/95 de Jueces de Paz, se abre
un periodo de convocatoria pública, por plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las personas que
aspiren al desempeño de Juez de Paz titular lo soliciten ante este Ayuntamiento, por
escrito, acompañando a la petición:
1. – Solicitud para desempeño del cargo.
2. – Fotocopia del DNi.
3. – Declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad
o prohibición prevista en los artículos 389 y 395 o 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna, a 9 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Raúl Martín Bellostas

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 35 –

boletín oficial de la provincia
núm. 208

e

burgos

viernes, 2 de noviembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-05550

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE RÍO ÚRBEL
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2018, aprobó
inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 02/2018.
Referido acuerdo de aprobación inicial queda expuesto al público, por plazo de
quince días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de reclamaciones, entendiéndose elevado a definitivo, sin
necesidad de nueva resolución expresa, de no producirse reclamaciones en el periodo
precitado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
En Pedrosa de Río Úrbel, a 9 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
óscar Alonso González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL AGUA Y TORDUELES
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2018, el expediente de modificación de créditos
02/2018, dentro del presupuesto municipal en vigor, por la presente se expone al público
durante quince días hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que puedan formularse las reclamaciones que
se consideren pertinentes.
Transcurrido dicho plazo, y si no se ha formulado reclamación alguna, dicho acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo, sin necesidad de nueva resolución
al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes.
En Quintanilla del Agua, a 22 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Fermín Tejada Ortega

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 37 –

burgos

boletín oficial de la provincia

e

núm. 208

viernes, 2 de noviembre de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-05574
34,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE REGUMIEL DE LA SIERRA
Corrección de errores del anuncio de composición de la Mesa de Contratación
Visto el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 180, de 21 de
septiembre de 2018, relativo a la composición de la Mesa de Contratación, donde dice:
– Don Roberto Antón Camarero, Secretario-interventor del Ayuntamiento, que hará
las funciones de Secretario de la misma.
Debe decir:
– Don Roberto Antón Camarero, Secretario-interventor del Ayuntamiento, como
Vocal, que a su vez hará las funciones de Secretario de la misma.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
En Regumiel de la Sierra, a 11 de octubre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
José Luis Vázquez González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
octubre de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa del cementerio municipal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, 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.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (http://trespaderne.sedelectronica.es).
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Trespaderne, a 22 de octubre de 2018.
La Alcaldesa,
Ana isabel López Torre
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARIEZO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 3/2018 del ejercicio de 2018
El expediente número 3/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de
Villariezo para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 15 de octubre
de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

1.

Gastos de personal

20.000,00

6.

inversiones reales

30.000,00
Total aumentos

50.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE iNGRESOS
Cap.

Denominación

Importe

4.

Transferencias corrientes

15.000,00

7.

Transferencias de capital

30.000,00

8.

Activos financieros

5.000,00
Total aumentos

50.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Villariezo, a 16 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Francisco Javier Saiz García
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272,00

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL MONTE
Licitación de fincas rústicas
Por resolución del Alcalde de Villaverde del Monte de 22 de octubre de 2018 ha sido
aprobado el arrendamiento de fincas rústicas para su aprovechamiento agrícola de
titularidad municipal mediante procedimiento abierto con carácter urgente.
Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante
de la página web del Ayuntamiento de Villaverde del Monte por el plazo de ocho días
naturales, para seleccionar a los arrendatarios con las siguientes clausulas:
1. – Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Villaverde del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 79/2018.
2. – Objeto:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de siete lotes de las fincas rústicas
calificadas como bienes patrimoniales sitas en el municipio de Villaverde del Monte:
ANEXO: FiNCAS RÚSTiCAS DE LA JUNTA VECiNAL DE REVENGA DE MUñó
lote
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4
Lote 5
Lote 6

Lote 7

Fincas

superficie

630

3,66

Fuente la Villa

Término

609(1/3)

3,49

Los Llanos

309

3,17

Mari Mingo

licitación
135 €/ha

10

0,31

Marimingo

609(1/3)

3,49

Los Llanos

459

0,78

Camino de Burgos

609(1/3)

3,49

Los Llanos

680

0,6

La Duerna

550

2,48

Salce La Mora

577

1,31

Los ilagares

604

2,22

Los Llanos

303

5,96

El Caño

600

3,54

Los Llanos

238

0,82

Viñuelas

4566

0,64

La Tobiza

437

4,99

Pozo del Rey

581

1,56

El Chorco

150 €/ha

130 €/ha

125 €/ha
135 €/ha
125 €/ha

140 €/ha

b) Tipo: Arrendamiento.
c) Duración: Cuatro campañas agrícolas (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22).
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3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. – Presupuesto base de licitación: importe total 5.741,70 euros (todos los lotes por
los cuatro años de duración del contrato).
5. – Garantía provisional: No.
6. – Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Villaverde del Monte.
b) Domicilio: Calle Real, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 09339, Villaverde del Monte.
d) Teléfono: 947 40 60 70.
e) Correo electrónico: villaverdedelmonte@diputaciondeburgos.net
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de
presentación de proposiciones.
7. – Criterios de valoración de las ofertas: Criterios de adjudicación, renta (precio)
más alto.
8. – Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.
b) Documentación a presentar:
– Sobre A) Documentación administrativa:
Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, la
representación.
Una declaración responsable de no estar incurso en la prohibición de contratar.
– Sobre B) Oferta económica.
c) Lugar de presentación: En las oficinas del Ayuntamiento de Villaverde del Monte
y en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Domicilio: Calle Real, n.º 1.
Localidad y código postal: Villaverde del Monte, 09339.
9. – Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Villaverde del Monte (Burgos).
b) Fecha y hora: el primer lunes o martes hábil siguiente a la finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, se procederá a la apertura de los
sobres «A» y «B» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.
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10. – Perfil de contratante: Donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria
y donde pueden obtenerse los pliegos: Perfil del contratante del Ayuntamiento de Villaverde
del Monte: www.villaverdedelmonte.es
En Villaverde del Monte, a 26 de octubre de 2018.
El Alcalde,
Luis María Vegas García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TERRADILLOS DE SEDANO
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2018/001 del ejercicio de 2018
El expediente 2018/001 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor
de Terradillos de Sedano para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha
19 de octubre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación presupuestaria resumida por
capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

6.

inversiones reales

Importe
28.979,39

Total aumentos

28.979,39

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
AUMENTOS DE iNGRESOS
Cap.

Denominación

8.

Activos financieros

Importe
28.979,39

Total aumentos

28.979,39

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Valle de Sedano, a 19 de octubre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José ignacio Rojo Vicario
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VALDELATEJA
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria
número 2018/002 del ejercicio de 2018
El expediente número 2018/002 de modificación presupuestaria de la Entidad Local
Menor de Valdelateja para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 19
de octubre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se procede a la publicación de dicha modificación presupuestaria resumida por
capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUMENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

6.

inversiones reales

5.000,00

Total aumentos

5.000,00

El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
DiSMiNUCiONES DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

6.

Enajenación de inversiones reales
Total disminuciones

-5.000,00
-5.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Valle de Sedano, a 19 de octubre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José ignacio Bombín Gregorio
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS
PO Procedimiento ordinario 229/2018.
Sobre: Ordinario.
Demandante/s: D/D.ª Teófilo Velasco Lázaro.
Abogado/a: Rosa María Fernández González.
Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Miguel Ángel Santaolalla Duque,
José Alberto Santaolalla Velasco y Enma Cristina Santaolalla Velasco.
Abogado/a: Letrado de Fogasa.
D/D.ª Antonia María García-Morato Moreno-Manzanaro, Letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 229/2018 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D/D.ª Teófilo Velasco Lázaro contra Miguel Ángel Santaolalla
Duque, Fondo de Garantía Salarial Fogasa, José Alberto Santaolalla Velasco y Enma
Cristina Santaolalla Velasco, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia número 295/18. –
En Burgos, a 3 de septiembre de 2018.
D.ª Eva Ceballos Pérez-Canales, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número
uno, tras haber visto el presente procedimiento ordinario número 229/18 a instancia de
don Teófilo Velasco Lázaro, que comparece asistido por la Letrada doña Rosa María
Fernández González, contra la empresa Miguel Ángel Santaolalla Duque, fallecido,
compareciendo sus herederos don José Alberto Santaolalla Velasco y doña Enma Cristina
Santaolalla Velasco, y el Fondo de Garantía Salarial asistido del Letrado de la entidad, en
nombre del Rey, ha pronunciado la siguiente sentencia.
Fallo. –
Que estimando la demanda formulada por don Teófilo Velasco Lázaro contra Miguel
Ángel Santaolalla Duque, debo condenar y condeno a la herencia yacente de éste a abonar
a la parte actora la cantidad de siete mil doscientos quince euros con cuarenta y siete
céntimos (7.215,47 euros), absolviendo a don José Alberto Santaolalla Velasco y doña
Enma Cristina Santaolalla Velasco, con los pedimentos de la demanda.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
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
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o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta iBAN ES88 0049 0143 7099 9999 9999,
abierta por este Juzgado en el Banco de Santander, oficina sita en Burgos, calle Almirante
Bonifaz, 15, incluyendo en el concepto los dígitos 1072 0000 34 0229 18, 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 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 mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Miguel Ángel Santaolalla Duque, 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 18 de octubre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE BURGOS
ETJ Ejecución de títulos judiciales 119/2018.
Procedimiento origen: DOi despido objetivo individual 184/2018.
Sobre: Despido.
Demandante/s: D/D.ª Belén Frech Marañón.
Abogado/a: José Manuel Plaza Conde.
Demandado/s: Enrique Rodríguez Sanz y Fondo de Garantía Salarial Fogasa.
D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración del Justicia del Juzgado de
lo Social número tres de Burgos.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 119/2018 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Belén Frech Marañón contra la empresa
Enrique Rodríguez Sanz, sobre despido, se han dictado las siguientes resoluciones, auto de
fecha 27-09-2018 y decreto de fecha 2-10-2018, cuya parte dispositiva se adjunta:
Auto de fecha 27-09-2018
Parte dispositiva. –
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 268 de
28-5-18 y auto de 4-6-18 a favor de la parte ejecutante, Belén Frech Marañón, frente a
Enrique Rodríguez Sanz, parte ejecutada, por importe de 16.007,36 euros en concepto
de principal, más otros 800 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y otros 1.560 euros de las
costas de ésta, 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.
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Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen
público de Seguridad Social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de
depósito para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo Social número
tres, abierta en Banco de Santander, cuenta número 1717 0000 64 0119 18 debiendo
indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código «30 Social-Reposición». Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el «código 30 Social-Reposición». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la Juez. – El/la Letrado de la Administración de Justicia.
Decreto de fecha 2-10-2018
Parte dispositiva. –
Se acuerda practicar averiguación patrimonial de bienes de titularidad de los
ejecutados en el punto neutro judicial y el embargo de bienes de las mercantiles
ejecutadas, hasta alcanzar las cantidades descritas en el antecedente de hecho único de
la presente resolución, en concreto:
– Saldos en cuentas de cualquier clase de las que sea titular la mercantil 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 parte ejecutada, de la Agencia Tributaria,
embargo que se llevará a efecto por vía telemática, a través de la aplicación informática.
Mediación social. – Por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se
aprobó la implantación de la mediación intrajudicial en los Juzgados de lo Social de Burgos
con dos objetivos:
1. – Ofrecer una forma de resolución consensuada y más satisfactoria para las partes
caracterizada por la voluntariedad, la flexibilidad y la confidencialidad.
2. – Lograr una mayor optimización de los recursos.
Conforme lo acordado en el mismo, las partes implicadas en una demanda por
vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral, modificación de condiciones de
trabajo de carácter individual, movilidad geográfica, clasificación profesional, vulneración
de derechos fundamentales y en la ejecución de cualquier tipo de procesos que deseen
buscar una solución negociada en todo o en parte a su litigio, podrán solicitar una
mediación en el Servicio de Mediación.
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La mediación puede tener lugar en cualquier estado del proceso si las partes de
común acuerdo así lo deciden. Para ello sólo tienen que solicitar información y formalizar
la solicitud en el Servicio de Mediación que estará disponible de lunes a viernes, de 16:30
a 17:30 horas en el Palacio de Justicia del paseo de la isla, número 10 de Burgos, planta
baja, en la Sala de Togas del Colegio de Abogados (teléfono 947 20 16 24).
Si voluntariamente y de común acuerdo deciden iniciar la mediación, serán citados
en la fecha más conveniente para las partes en función de la disponibilidad del Servicio de
Mediación y en el menor tiempo posible, inferior a un mes. Se entregará a los interesados
el oportuno justificante de la asistencia a la sesión informativa.
La mediación es una opción voluntaria y flexible, y el procedimiento judicial seguirá
su curso correspondiente sin alteración ni suspensión alguna en todas sus fases
procesales. Es algo distinto de la conciliación judicial obligatoria antes de juicio y de la
solicitud de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
Si no se logra acuerdo en la sesión de mediación, no quedará constancia alguna en
el procedimiento judicial, conservando las partes intacto su derecho para intentar la
conciliación judicial y celebrar juicio ante el Juzgado al que por turno ha correspondido.
Todo lo que tenga lugar en la sesión de mediación es estrictamente confidencial y no puede
ser revelado en el juicio posterior.
La mediación es voluntaria y gratuita y se lleva a cabo por mediadores con formación
acreditada ajenos al Juzgado.
Siendo el objeto del presente procedimiento uno de los considerados por sus
características como susceptible de mediación, se le invita a recibir voluntariamente
información sobre la sesión de mediación en la forma indicada.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma
a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros, en la cuenta de consignaciones y depósitos de este órgano Judicial,
abierta en el número de cuenta iBAN n.º ES88/0049/0143/7099/9999/9999 haciendo
constar en el apartado concepto el número 1717/0000/64/0119/18 abierta en la entidad
Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto «recurso» seguida del código
«31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «31 Social-Revisión de resoluciones
Letrado de la Administración de Justicia». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de
la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/la Letrado de la Administración de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Enrique Rodríguez Sanz, 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 2 de octubre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO VEINTIOCHO DE MADRID
Autos número: Despidos/ceses en general 1364/2017.
Materia: Despido.
Ejecución número: 129/2018.
Ejecutante: D/D.ª Pablo Fernández Álvarez.
Ejecutado: Consultoría Formativa Thalentia, S.L.
Cédula de notificación
D/D.ª Rebeca Ballesteros Herrero, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número veintiocho de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 129/2018 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Pablo Fernández Álvarez frente a Consultoría Formativa
Thalentia, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto. –
En Madrid, a 3 de octubre de 2018.
Parte dispositiva. –
Se declara:
– Extinguida la relación laboral entre la parte ejecutante D. Pablo Fernández Álvarez
y Consultoría Formativa Thalentia, S.L. con efectos de esta resolución, 3 de octubre de
2018.
– Se condena a Consultoría Formativa Thalentia, S.L. a satisfacer a la ejecutante
una indemnización de 33 días por año, que supone el importe de 17.707,69 euros.
– Se condena a Consultoría Formativa Thalentia, S.L. a satisfacer a la ejecutante la
cantidad de 17.099,96 euros, a razón de 105,55 euros/día por 162 días.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda por aplicación del artículo 184.1 de la
L.E.C.
Así, por este su auto, lo acuerda, manda y firma, el ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Juez.
D/D.ª María Nuria Pina Barrajón, el/la Magistrado-Juez.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Consultoría Formativa Thalentia, S.L.,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos.
En Madrid, a 5 de octubre de 2018.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE MADRID
Autos número: Procedimiento ordinario 624/2017.
Materia: Reclamación de cantidad.
Ejecución número: 137/2017.
Ejecutante: D/D.ª Faye Bathie y otros 9.
Ejecutado: Pavidan 1922, S.L.
Cédula de notificación
D.ª Almudena Botella García-Lastra, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número treinta y tres de Madrid.
Hago saber: Que en el procedimiento 137/2017 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de Faye Bathie y otros frente a Pavidan 1922, S.L., sobre ejecución de
títulos judiciales, se han dictado las siguientes resoluciones:
1. – AUTO.
Parte dispositiva. –
Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte ejecutante,
D. Faye Bathie, frente a la demandada Pavidan 1922, S.L., parte ejecutada, por un principal
de 8.540,66 euros, más 512,00 euros y 854,00 euros, respectivamente, de intereses y
costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado dentro de
los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar las posibles
infracciones en que hubiere incurrido la resolución, podrá deducirse oposición en los
términos previstos en el artículo 239.4 LJS, debiendo el recurrente que no sea trabajador
beneficiario del Régimen de la Seguridad social ingresar la cantidad de 25 euros en la cuenta
de este Juzgado abierta en la Entidad Banco de Santander 2806-0000-64-0082-18.
Así, por éste su auto, lo acuerda, manda y firma, el ilmo. Sr. Magistrado-Juez D. José
Pablo Aramendi Sánchez.
2. – DECRETO.
Parte dispositiva. –
En orden a dar efectividad a la orden general de ejecución, acuerdo:
– Requerir a Pavidan 1922, S.L., a fin de que en el plazo de diez días manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución que
asciende a 8.540,66 euros en concepto de principal y de 1.366,00 euros en concepto
provisional de intereses de demora y costas. Deberá manifestar dicha relación con la
precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las
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personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Esta obligación incumbirá, cuando se trate de personas jurídicas, a sus administradores
o a las personas que legalmente las representen y cuando se trate de comunidades de
bienes o grupos sin personalidad, a quienes aparezcan como sus organizadores, directores
o gestores. En el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, deberá
manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en
esa fecha. En el caso de bienes inmuebles, deberá indicar si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la
relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios
susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren,
y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.
Proceder a la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. A tal efecto, se
consultarán las bases de datos a las que tenga acceso este órgano judicial y se librarán
los despachos pertinentes a los organismos y registros públicos a fin de que faciliten la
relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia, tras la
realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Se
recabará la información precisa, dentro de los límites del derecho a la intimidad personal,
para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades financieras
o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por
sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos
de éste o pudieran resultar deudoras del mismo.
Se acuerda el embargo de las devoluciones tributarias que la AEAT tenga pendientes
de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la petición de cargo por
requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
Se acuerda el embargo de los saldos de Pavidan 1922, S.L. a favor del ejecutado
en las entidades financieras, en cuanto sea suficiente para cubrir la suma de las cantidades
reclamadas. A tal efecto, realícese la petición de cargo por requerimiento judicial a través
de la Cuenta de Consignaciones Judiciales.
– Hágase saber al ejecutado que conforme al auto que contiene la orden general de
ejecución, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida
en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales,
si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la
sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no
se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en aplicación de lo
prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.
– Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de
la L.J.S., 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
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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.
– La Cuenta de Consignaciones del órgano judicial a efectos de pago será la
siguiente: Banco de Santander iBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 con número
2806- 0000-64-0082-18 debiendo indicar en el campo concepto de pago banco cuenta
consignaciones.
Notifiquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra el presente decreto cabe recurso directo de revisión,
en el plazo de tres días desde su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador
o beneficiario de la Seguridad Social, ingresar la cantidad de 25 euros, dicho depósito
habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Banco de Santander iBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274 número 2806-0000-64-0082-18.
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia, D.ª Almudena Botella García-Lastra.
3. –DECRETO.
Parte dispositiva. –
Se acuerda la acumulación a la presente ejecución n.º ejecución de títulos judiciales
137/2017, de las que se siguen también en este Juzgado con los números ETJ 51/2018 y
ETJ 82/2018, continuándose su tramitación en un solo procedimiento.
Se acuerda ampliar en otras 8.595,45 euros de principal, 516 euros de intereses y
860 euros de costas presupuestadas provisionalmente, respecto de la ejecución título
judicial 51/2018 y 8.540,66 euros de principal, 512 euros de intereses y 854 euros de costas
presupuestadas provisionalmente, respecto a la ejecución de título judicial 82/2018, la
presente ejecución, librándose los correspondientes despachos.
El principal total de las ejecuciones acumuladas asciende a 57.042,45 euros, más
3.422,00 para intereses y 5.705,00 euros para costas que se presupuestan provisionalmente.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición ante este Juzgado, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso (art. 186.1 L.J.S.).
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia, D/D.ª Almudena Botella García-Lastra.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Pavidan 1922, S.L., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y en el tablón de anuncios del Juzgado.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en la Oficina Judicial, por el medio establecido al efecto,
salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
En Madrid, a 11 de octubre de 2018.
La Letrada de la Administración de Justicia
(ilegible)
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES DE ARANDILLA
Don José Rejas Juez, Presidente de la Comunidad de Regantes de Arandilla, en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Comunidad, convoca a todos los
usuarios de la misma a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el martes día 27
de noviembre de 2018, a las 19:30 horas de la tarde en primera convocatoria, y a las 20:00
horas en segunda, en el salón de actos del ilustre Ayuntamiento de Arandilla, sito en plaza
de la Constitución, número 1 de Arandilla, con el siguiente orden del día:
1.º – Lectura y aprobación –si procede– del borrador del acta de la sesión anterior
(09/05/18).
2.º – Memoria general de actividades del primer semestre de 2018.
3.º – Padrón de usuarios y fincas 2019. Aprobación de cuotas o derramas de 2019.
4.º – Presupuesto general de ingresos y gastos de 2019.
5.º – Modernización de regadíos.
6.º – Sede Electrónica.
7.º – Ruegos y preguntas.
En Arandilla, a 22 de octubre de 2018.
El Presidente,
José Rejas Juez
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