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

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 21 de diciembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Burgos, por la que se dispone el registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa Tomás Bodero, S.A. (C.C. 09100301012018).
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Tomás Bodero, S.A., suscrito el
día 19 de diciembre de 2018 por los representantes de la empresa y los Delegados de
Personal, presentado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE de 12/06/2010) y R.D. 831/95, de 30 de
mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden EYH/1139/2017, de 20 de
diciembre (BOCyL de 22/12/2017), por la que se desarrolla la estructura orgánica y se
definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.
Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:
Primero. – Ordenar la inscripción del citado 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 21 de diciembre de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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CONVENiO COLECTiVO TOmáS BODERO, S.A.
CAPíTULO i
DiSPOSiCiONES GENERALES

Artículo 1.º – Partes contratantes.
El presente Convenio Colectivo es el resultado de los acuerdos libremente
establecidos entre la representación de la empresa Tomás Bodero, S.A. y la representación
de los trabajadores de la misma, integrada esta última por los delegados de personal.
Artículo 2.º – Ámbito territorial.
El presente Convenio obliga a la empresa cuyo centro de trabajo radica en Burgos
con domicilio social en calle Piedra de Sílex (Villagonzalo Pedernales) Burgos.
Artículo 3.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.
Artículo 4.º – Ámbito personal.
El presente Convenio Colectivo afecta a todo el personal perteneciente a la plantilla
que preste sus servicios en Tomás Bodero, S.A., mediante contrato verbal o escrito, con
excepción de los empleados que ocupen las direcciones funcionales de la empresa y la red
comercial a los que se les excluye a efectos económicos.
Artículo 5.º – Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y tendrá una duración
de 2 años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Convenio quedará denunciado automáticamente a la finalización de su vigencia,
aplicándose en sus términos hasta que se pacte un Convenio que lo sustituya.
Artículo 6.º – Vinculación a la totalidad, compensación, absorción y garantía
«ad personam».
Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un todo orgánico indivisible, y,
a efecto de su aplicación práctica será considerado en su totalidad.
Subsistirán estrictamente «ad personam» las condiciones y mejoras más
beneficiosas que puedan existir. Asimismo, se respetarán las condiciones más ventajosas
que algún trabajador pudiera tener concedidas y superen lo acordado en este Convenio.
Artículo 7.º – Comisión Paritaria.
Se crea la Comisión Paritaria del Convenio como órgano de interpretación, arbitraje,
conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo, así como de aquellas cuestiones
establecidas en la Ley y cuantas otras le sean atribuidas, incluido el sometimiento de las
discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos
establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico
previstos en el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores.
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Una vez planteada la cuestión por escrito a esta Comisión, la misma procurará
celebrar su reunión en un plazo de siete días. Transcurrido el mismo sin haberse reunido
o resuelto, salvo acuerdo de la propia Comisión ampliando el plazo, cualquiera de las
partes implicada en la cuestión dará por intentada la misma, sin acuerdo.
La Comisión Paritaria estará integrada por tres personas en representación de la
empresa y tres personas en representación de los trabajadores.
Se establece como domicilio a efectos de notificaciones el sito en calle Piedra de
Sílex (Villagonzalo Pedernales) Burgos.
En caso de existir conflictos sobre la interpretación del presente Convenio o de
cualquiera de sus artículos, cláusulas o disposiciones, será preceptivo someter la
controversia a la Comisión Paritaria con carácter previo al ejercicio de acciones ante los
Tribunales de Justicia.
El sometimiento se realizará mediante la remisión de escrito a sus miembros en el
cual se recogerá la cuestión objeto de la controversia, y la solicitud de emisión de informe.
Recibida la solicitud, la comisión paritaria deberá reunirse dentro de los diez días
hábiles siguientes a la elaboración del informe, el cual deberá ser emitido dentro del plazo
de los cinco días hábiles siguientes.
En caso de que el informe recoja el acuerdo de la comisión paritaria, el mismo será
vinculante para las partes.
Artículo 8.º – Poder de dirección y nuevas tecnologías.
La dirección de la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas
de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el/la trabajador/a de sus
obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración
debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores
discapacitados, en su caso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 64 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Cuando existan indicios de uso ilícito o abusivo por parte de un empleado/a de
cualquiera de los recursos informáticos puestos por el empleador a su disposición –acceso
a internet, correo electrónico, ordenador, etc.–, la empresa realizará las comprobaciones
oportunas y, si fuera preciso, realizará una auditoria en el ordenador del empleado o en los
sistemas que ofrecen el servicio, que se efectuará en horario laboral y en presencia de
algún representante de los trabajadores o de la organización sindical que proceda, en caso
de afiliación, si el empleado lo desea, con respecto a la dignidad e intimidad del empleado.
CAPíTULO ii
CONTRATACióN Y EmPLEO

Artículo 9.º – Empleo.
La contratación de los trabajadores podrá hacerse, de conformidad con lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones de desarrollo, con arreglo a aquella de
las modalidades legales que sea aplicable y mejor satisfaga las necesidades de la empresa.
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La dirección de la empresa podrá destinar a los trabajadores a los distintos puestos
de trabajo existentes en la empresa, siempre que cuenten con la formación y habilitación
necesaria para ello y dicha movilidad se realice dentro del mismo grupo profesional, no
teniendo, por tanto, dicho cambio de funciones consideración de modificación sustancial
de condiciones de trabajo.
Artículo 10.º – Contrato de trabajo en prácticas.
Podrá concertarse contrato en prácticas con quienes estuvieren en posesión de las
titulaciones que, según la legislación vigente en cada momento (artículo 11.1 E.T.), habiliten
para su utilización, para puestos de trabajo que permitan la obtención de la práctica
profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados.
La duración de este contrato no podrá superar los dos años.
Cuando el contrato se celebrara en prácticas la retribución en el primer año será de
un 70% de la fijada para un trabajador o trabajadora que desempeñe el mismo o
equivalente puesto de trabajo.
Durante el segundo año no podrá ser inferior al 80%. En cualquier caso, la aplicación
de los citados porcentajes tendrá como límite que el conjunto de la remuneración del
trabajador y/o trabajadora no podrá ser inferior al Salario mínimo interprofesional.
Artículo 11.º – Contrato eventual.
Será personal eventual aquel que ha sido contratado con ocasión de prestar
servicios para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Se considerará
como causa que ampara la celebración del mismo por eventualidad derivada de
circunstancias de la producción, entre otras, la prestación de servicios por apertura de un
centro de trabajo o la prestación inicial de servicios o de una unidad de cualquiera de los
mismos.
Los contratos celebrados con esta modalidad podrán tener la duración máxima de
seis meses en un periodo de doce meses.
Artículo 12.º – Contrato de trabajo por obra o servicio determinado.
Se considera contrato por obra o servicio determinado aquel que, aun siendo relativo
a la actividad normal de la empresa, se realice para atender a una específica ruta, contrata,
subcontrata o adjudicación o parte de ellas, o una concreta tarea o servicio o parte de
ellos, ello siempre que así se identifique en el contrato laboral escrito.
Los contratos celebrados con esta modalidad podrán tener la duración máxima
legalmente establecida o la que, en su caso, establezca el Convenio Colectivo sectorial
aplicable a la actividad o servicio de que se trate.
Este tipo de contrato quedará resuelto cuando finalice el contrato mercantil o el
servicio contratado, la ruta, el servicio o tarea o se resuelva la contrata, subcontrata o
adjudicación o parte de estas para las que fueron suscritos.
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En el caso de finalización, rescisión, disminución o resolución parcial de la contrata
y/o del servicio contratado, así como la novación del mismo con reducción del volumen
de servicios a prestar, se producirá automáticamente una extinción del número preciso de
los contratos de trabajo de obra o servicio del personal adscrito al servicio y/o contrata.
Artículo 13.º – Contrato de interinidad.
Será aquel que se concierte para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho
a reserva de puesto de trabajo, durante su ausencia, entre otras situaciones, por las
siguientes: mutuo acuerdo de las partes, causas válidamente consignadas en el contrato,
incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo embarazo, riesgo lactancia,
excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cargo público o funciones sindicales de
ámbito provincial o superior, excedencia forzosa, descansos, permisos, vacaciones,
cumplimiento de sanciones y demás situaciones que habiliten la suscripción de esta
modalidad contractual.
Artículo 14.º – Contrato a tiempo parcial.
El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:
1. – El contrato deberá celebrarse por escrito en el que deberá figurar el número de
horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas.
2. – Se realizarán horas extraordinarias en el supuesto de que sea para prevenir o
reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, tal y como establece el artículo
12.4.c) del Estatuto de los Trabajadores.
3. – Se podrá pactar horas complementarias en los contratos a tiempo parcial de
jornada no inferior a 10 horas semanales en cómputo anual en base a los siguientes
requisitos:
– Las horas complementarias se podrán pactar tanto en contratos temporales como
indefinidos.
– El pacto con el trabajador/a deberá ser expreso para que el empresario pueda
exigirlas.
– El porcentaje máximo exigible será de un 60% sobre las horas ordinarias de trabajo
contratadas anualmente, con el límite máximo de que en ningún caso la realización de
horas complementarias superen la jornada máxima anual ordinaria establecida en este
Convenio.
– El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas
complementarias pactadas con un preaviso mínimo de dos días, si bien cuando surjan
circunstancias graves imprevisibles o urgentes podrá ser de 24 horas.
– Para los contratos a tiempo parcial de carácter indefinido, el empresario podrá
ofrecer en cualquier momento la realización de horas complementarias de aceptación
voluntaria que no podrán superar el 30% de las horas objeto del contrato. Estas horas no
computan como horas complementarias pactadas. Con el límite máximo del que en ningún
caso la realización de horas complementarias (incluidas las pactadas y las voluntarias)
pueda suponer superar la jornada máxima anual ordinaria establecida en el Convenio.
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4. – Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores en lo
no regulado por este artículo.
Contrato de relevo, jubilación parcial y jubilación anticipada.
1. – Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de Seguridad Social y del artículo 12.6
del Estatuto de los Trabajadores, se le reconoce a los trabajadores/as, el derecho a jubilarse
parcialmente y la consiguiente reducción de jornada en el límite máximo legalmente
previsto del 85 % cuando reúnan los requisitos legalmente establecidos y, en especial, el
de edad, que no podrá ser inferior a los sesenta años.
Llegado el 31/12/2018 dicho acuerdo colectivo se considerará prorrogado de año
en año, siempre y cuando la legislación permita el mantenimiento de las condiciones
acordadas en el Anexo i. Para el caso de que la normativa ya no permita tal mantenimiento.
Para poder acceder a este derecho a jubilarse parcialmente deberá haber acuerdo
previo entre empresa y trabajador/a.
La comunicación se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de seis
meses a la fecha prevista de jubilación parcial.
El 15% de la jornada que corresponde de trabajo efectivo, si legalmente procediera,
se podrá acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial, y a
jornada completa.
2. – El trabajador que cumpla 64 años, podrá jubilarse previo acuerdo con la
empresa afectada, comprometiéndose ésta a suscribir un contrato temporal con otro
trabajador por el tiempo que falte hasta que el primero cumpla los 65 años.
CAPíTULO iii
RETRiBUCiONES

Artículo 15.º – Salarios.
Para cada uno de los años de vigencia quedan reflejados en las tablas salariales
que como Anexo i se unen a este Convenio. En todo caso, las retribuciones del personal
son las pactadas en el presente convenio, sin perjuicio de las que se puedan acordar a
título individual siempre que éstas mejoren lo establecido en el mismo.
Descuelgue: Los procedimientos para solventar de manera efectiva las
discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de 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 suscrito el 6 de abril de 2017 entre CECALE, CC.OO. y U.G.T.
y publicado en el BOCyL número 71, de 12 de abril de 2017.
Artículo 16.º – Actualización salarial.
Para cada uno de los años de Convenio los salarios de los trabajadores se
actualizarán linealmente en un mínimo de 350 euros/brutos año. Esa cantidad no será
consolidable para aquellos salarios superiores a 24.000 euros/brutos/anuales.
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La cuantía que tuviera reconocida el trabajador como «complemento personal de
antigüedad consolidada», no puede ser absorbida ni compensable.
Pagas extraordinarias: Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del E.T. se acuerda
que las pagas extraordinarias que se venían percibiendo por los trabajadores, se abonen
el 15 de junio la paga de verano y el 15 de diciembre la paga de Navidad (la paga de
beneficios está prorrateada).
Plus sábados, domingos y festivos: Los trabajadores/as que tengan que realizar
jornadas en sábados, días festivos o en domingos, percibirán por cada uno de ellos una
compensación de 120 euros brutos.
Artículo 17.º – Salidas, gastos y horas de viaje.
Los trabajadores que por necesidad y orden de la empresa tengan que efectuar
viajes o desplazamientos a poblaciones distintas a aquellas en las que radique el centro
de trabajo de la empresa, lo harán a cargo de la empresa cumpliendo la política de gastos
y viajes que ésta establezca y de la cual dará conocimiento al empleado.
Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta de la empresa. Los tiempos de
viaje se acomodarán como criterio a lo que establezca como tiempo de viaje un navegador
como Google maps.
En caso de que el trabajador utilice vehículo propio para el desplazamiento ordenado
por la empresa, ésta le abonará a 0,25 euros el kilómetro, actualizándose esta cantidad de
conformidad con lo que disponga el Reglamento del iRPF en cada momento, o la norma
legal que lo sustituya.
Las horas de viaje computarán como ordinarias de trabajo.
Artículo 18.º – Complementos de I.T.
Se abonará el 100% del salario desde el primer día de la baja tanto en contingencias
comunes como profesionales.
CAPíTULO iV
CALENDARiO Y HORARiO DE TRABAJO

Artículo 19.º – Jornada.
Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán para los años de vigencia la
siguiente jornada de trabajo anual:
Años 2018 a 2019: 1.792 horas.
Los trabajadores dentro de la jornada establecida disfrutarán de un día de asuntos
propios a su elección. Dicho día deberán disfrutarlo en el año natural al que corresponda
preavisando a la empresa con, al menos, 7 días de antelación a la fecha de su disfrute,
quien lo otorgará si se cumple el requisito de preaviso.
Se acompaña como Anexo 2 al presente Convenio el acuerdo alcanzado con fecha
17 de octubre de 2017.
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Artículo 20.º – Vacaciones.
El periodo anual de vacaciones será como mínimo de 30 días naturales. Con
independencia de que se fije un periodo vacacional dentro del calendario laboral, la fijación
de los periodos de disfrute de las vacaciones para cada uno de los trabajadores, se
realizará por la Dirección de la empresa respetando lo establecido al efecto por la normativa
laboral vigente en esta materia.
Al cesar el trabajador por jubilación, y siempre que hubiera trabajado en la empresa
al menos 20 años, tendrá derecho a dos meses y medio de vacaciones adicionales a las
que devengue según el párrafo anterior, que se disfrutarán inmediatamente antes de la
fecha de cese.
Artículo 21.º – Calendario laboral.
Previa consulta con la representación elaborará anualmente un calendario laboral
teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y su adaptación a los calendarios de
los centros de las empresas contratantes de servicios.
Se elaborará en el último trimestre del año previo y se expondrá en el tablón de
anuncios del centro de trabajo de cada centro.
Artículo 22.º – Permisos y licencias retribuidas.
a) Todo trabajador en caso de contraer matrimonio, tendrá derecho a disfrutar de
un permiso de quince días naturales abonados a razón de salario real.
b) Durante dos días, que podrán ampliarse hasta tres más cuando el trabajador
necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de nacimiento de hijo o por el
fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de cónyuge, hijo, padre o
madre de uno u otro cónyuge, nietos, abuelos o hermanos. Se considera desplazamiento,
a estos efectos, el traslado fuera de la provincia de Burgos.
Por fallecimiento de cónyuge o hijo será de tres días.
En caso de nacimiento de hijos por cesárea, se tendrá derecho a tres días.
En caso de hospitalización, podrá disfrutarse el permiso mientras dure la misma,
mediando el correspondiente preaviso.
c) Por boda de un hijo, un día retribuido; en caso de boda de un hermano tendrá
derecho a un día de ausencia, pero sin percibo de remuneración.
d) En los demás casos se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vigente.
Las parejas de hecho legalmente registradas tendrán la consideración de matrimonio
por lo que les corresponde todas las licencias aquí recogidas. La recogida en la letra a) solo
se podrá disfrutar una sola vez con la misma pareja.
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CAPíTULO V
GRUPOS PROFESiONALES

Artículo 23.º – Estructura profesional.
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CAPíTULO Vi
iGUALDAD Y PRiNCiPiO DE NO DiSCRimiNACióN

Artículo 24.º – Igualdad y principio de no discriminación en las relaciones laborales.
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo promoverán la igualdad y no
discriminación según lo establecido en la leyes vigentes y especialmente a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad Efectiva de mujeres y
Hombres.
Los empresarios evitarán situaciones de discriminación directa o indirecta
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa
o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición
social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o
no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a
o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español.
Se considerará falta muy grave las actuaciones que sean ejercidas en el ámbito
laboral que sean contrarias al principio de no discriminación establecido por razón de sexo,
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación o condición sexual.
Artículo 25.º – Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
a) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
b) El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor
permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado,
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por
cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad
grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de
su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público
de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y,
como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por Convenio Colectivo, se
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.
c) Las reducciones de jornada contempladas en este artículo constituyen un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
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La empresa podrá suscribir contratos de interinidad para cubrir la baja producida en
los apartados del presente artículo.
d) Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o
acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
e) La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.
CAPíTULO Vii
PREVENCióN DE RiESGOS LABORALES

Artículo 26.º – Salud laboral.
La empresa se compromete al desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás normativa
vigente sobre la materia. El empresario deberá llevar a cabo controles periódicos de las
condiciones del trabajo y examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
En el caso de que se detectaran por la empresa situaciones de peligro que pudieran
poner en riesgo la integridad física de los trabajadores, esta adoptará con carácter urgente
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y con información a la representación de los trabajadores, todo tipo de medidas que
remedien inmediatamente dicha situación.
Artículo 27.º – Obligaciones de los empresarios en materia de prevención de riesgos.
La empresa aplicará las medidas de prevención de riesgos laborales con arreglo a
los siguientes principios generales:
– Evitar los riesgos.
– Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
– Combatir los riesgos en su origen.
– Tener en cuenta la evolución técnica.
– La planificación de la prevención buscando un conjunto coherente que integre en
ella la organización del trabajo, la técnica, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
– Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
– Dar la debida formación en Prevención de Riesgos Laborales, de cara a promover
la mayor integración de la Prevención en toda la estructura de la empresa.
Artículo 28.º – Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
Artículo 29.º – Reconocimientos médicos.
La empresa garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores y
trabajadoras a su servicio en función de los riesgos inherentes al trabajo, a través de los
reconocimientos médicos periódicos.
Serán obligatorios los siguientes reconocimientos médicos:
1. Para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud.
2. Para verificar si el estado de salud del/la trabajador/a puede constituir un peligro
individual, para los demás trabajadores y trabajadoras u otras personas relacionadas con
la empresa.
3. Para la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad
cuando se establezca así en una disposición legal.
4. Para cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional.
Artículo 30.º – Medios de protección.
La empresa queda obligada a facilitar a los trabajadores y trabajadoras los medios
de protección personal de carácter preceptivo, adecuados a los trabajos que realizan.
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CAPíTULO Viii
RéGimEN DiSCiPLiNARiO

Artículo 31.º – Faltas y sanciones.
Tendrán la consideración de falta los incumplimientos de las obligaciones laborales
del/la trabajador/a atribuibles al/la mismo/a por su comisión voluntaria o por su conducta
negligente. Las faltas podrán graduarse, si hubiera lugar a ello, atendiendo a su
voluntariedad, importancia y trascendencia para la actividad normal de la empresa en
leves, graves y muy graves.
La enumeración de faltas que se contienen en el presente Convenio, se hace a título
enunciativo, no excluyente, por lo que, se considerarán como faltas sancionables por la
dirección de la empresa, todas las infracciones de los deberes establecidos en la normativa
laboral vigente, así como cualquier incumplimiento contractual. Para la imposición de las
sanciones se seguirán los trámites previstos en la legislación general.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo
con la graduación de las faltas y sanciones que se establecen a continuación.
Artículo 32.º – Graduación de las faltas.
Se considerarán faltas:
a) Leves:
1. Hasta tres faltas de puntualidad, con retraso superior a 10 minutos dentro del
período de 30 días.
2. Abandonar el servicio, sin causa que lo justifique durante al menos 30 minutos.
Si como consecuencia del tal abandono se causara o hubiera podido causar a la empresa,
al cliente o a un tercero perjuicio de carácter grave o muy grave la falta será asimismo
grave o muy grave. Para la calificación del perjuicio se atenderán, entre otros criterios, el
tenor de la queja del cliente, los concretos datos ocasionados o potenciales, etc.
3. Ausencia al trabajo durante un día sin justificación.
4. La falta de aseo y limpieza personal, propios, del uniforme, ropa o equipos, ello
de manera ocasional. Aspecto descuidado. No portar o la falta de utilización del uniforme
de trabajo o parte de él.
5. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio y demás
circunstancias que afecten a la actividad laboral. Si se trata de variaciones concernientes
a autorizaciones o permisos de trabajo, podrá ser considerada, según los casos y
gravedad, como graves o muy graves.
b) Graves:
1. Cometer una segunda falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, en el período
de 90 días siempre que hubiera mediado sanción.
2. más de tres y menos de 11 faltas de puntualidad con retraso superior a 10
minutos de los que al menos 8 de dichos retrasos están dentro del periodo de 180 días.
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3. La falta injustificada al trabajo de hasta dos días en el período de 30 días. Será
muy grave si la ausencia causara un perjuicio grave.
5. Abandono del servicio por más de 1 hora sin causa que lo justifique. Si se
causaran perjuicios muy graves la falta será considerada muy grave.
6. La suplantación de un compañero/a o el cambio de servicio o turno no autorizado
previamente por la empresa.
7. El empleo de tiempo de trabajo, materiales, etc. en cuestiones ajenas al trabajo
o en beneficio propio.
8. La utilización indebida o inadecuada y por primera vez de materiales, útiles o
medios o análogos siempre que no sea muy grave, en cuyo caso se considerará como tal.
9. incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa o el
cliente cuando de dicho incumplimiento se pueda derivar o derive un riesgo no muy grave
para sí o para tercero.
10. No atender durante el período de disponibilidad el busca o el teléfono asignado
o llevarlo desconectado o no avisar de inmediato a la empresa de que está averiado, ello
sin perjuicio de lo establecido en la letra c) punto 10 siguiente.
c) muy graves:
1. La reincidencia en comisión de faltas graves en el período de 9 meses, aunque
sea de distinta naturaleza, y siempre que mediara sanción.
2. más de 10 faltas de puntualidad con retraso superior a 10 minutos. Al menos 9
de ellas en el período de 180 días. Abandono del servicio por más de 180 minutos en una
misma jornada sin justificación.
3. La falta injustificada al trabajo de más de 2 días en el período de 90 días.
4. La falsedad, transgresión de la buena fe contractual, deslealtad, fraude, abuso
de confianza, el hurto, robo, apropiación, tanto a compañeros de trabajo como a terceros
con motivo u ocasión de servicio. Se incluye la ocultación de materiales, utensilios, etc.
5. El realizar trabajos por cuenta ajena o propia estando en situación de incapacidad
temporal así como prolongar dicha situación indebidamente.
6. La embriaguez estando de servicio. La toxicomanía cuando repercuta
negativamente en el servicio.
7. La violación del secreto de correspondencia u otros documentos del personal, de
clientes o de la propia empresa. El dar a conocer a terceros no autorizados expresamente
de circunstancias que puedan afectar a la intimidad de las personas o a la correcta
prestación del servicio. La obtención, apropiación o similar de documentos que directa o
indirectamente tengan que ver con el servicio así como la realización, obtención o uso de
fotocopias de tales documentos sin autorización previa y expresa de la empresa.
8. Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a los
superiores o familiares, así como a los compañeros de trabajo, a los clientes y al público
en general.
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9. El abuso de autoridad. El/la trabajador/a que considere ha existido abuso de
autoridad dará cuenta de ello, si lo desea a través de la representación social, a la dirección
de personal, ello por escrito en que se indique, aparte de los hechos, los medios de prueba
al respecto. Recibido el escrito la dirección abrirá expediente notificando el resultado del
mismo al interesado y a la mentada representación si aquella hubiera intervenido. El plazo
de duración del expediente será, como máximo, de 15 días.
10. Entregarse a juegos y distracciones durante la jornada. Dormir durante la
jornada de trabajo.
11. Pedir, exigir o aceptar remuneración u otro beneficio del cliente u otra persona,
ello relacionado con el trabajo.
12. La negativa expresa o tácita reiterada a justificar una o más inasistencias.
13. La simulación de enfermedad o accidente.
14. Los supuestos muy graves referidos en el apartado a) de este precepto.
15. La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
16. Fumar dentro de los locales de la empresa o bien dentro de los locales de las
empresas donde se realice la prestación de servicios y en todo caso fumar fuera de los
lugares y horarios establecidos a tal efecto.
17. La utilización indebida o para asuntos propios del trabajador, de equipos
informáticos o teléfonos móviles que hayan sido puestos a disposición por la empresa
para el cumplimiento de sus funciones. La empresa podrá utilizar medios de seguimiento
y control de la utilización de los equipos.
18. Realizar trabajos para empresas que sean o puedan ser competencia de Tomás
Bodero, S.A., así como ser titular o partícipe de acciones de empresas competencia directa
de la empresa.
19. Permitir el acceso a un lugar a personal no autorizado.
20. incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por la empresa o el
cliente cuando de dicho incumplimiento se pueda derivar o derive un riesgo muy grave para
sí o para tercero. No utilizar o hacerlo indebidamente equipos, medios o procedimientos de
protección.
21. No cumplir las obligaciones derivadas del uso de vehículo de la empresa.
22. El acoso sexual y/o laboral. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen
derecho a ser tratados con dignidad no permitiéndose ni tolerándose el mentado acoso en
el trabajo. Las empleadas y empleados tienen derecho a presentar ante la dirección
denuncias si aquel se produce. Para el tratamiento de las mismas se actuará con prontitud
y seriedad y con respeto a los bienes jurídicos de todas las partes, pudiéndose tomar
medidas preventivas como la separación física laboral de las dos personas afectadas
mientras duran las investigaciones o la concesión de permisos no retribuidos.
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Artículo 33.º – Sanciones.
La empresa podrá imponer las sanciones que a continuación se indican.
a) Por faltas leves: Amonestación escrita.
b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 5 días de suspensión
de empleo y sueldo.
c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 5 a 30 días de
suspensión de empleo y sueldo o despido.
La empresa podrá demorar la ejecución de las sanciones de suspensión de empleo
y sueldo hasta el momento en que las mismas ganen firmeza.
El presente régimen disciplinario se unirá como un todo único e indivisible al texto
del Convenio Colectivo de la empresa Tomás Bodero, S.A.
Para la imposición de sanciones por falta grave o muy grave, o cuando los afectados
sean representantes de los trabajadores en la empresa se abrirá expediente contradictorio
concediendo plazo al trabajador/a para alegaciones por término de cinco días.
Las sanciones se comunicarán por escrito dando copia a la representación legal de
los trabajadores en la empresa.
CAPiTULO iX
OTRAS DiSPOSiCiONES

Artículo 34.º – Disposiciones adicionales.
Se firma el presente Convenio por los delegados de personal y los representantes
de la empresa.
Póliza de seguro: La empresa suscribirá un seguro a favor de sus trabajadores que
amparen el fallecimiento, la gran invalidez y la incapacidad permanente absoluta,
únicamente cuando se deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional, con la
siguiente cobertura:
– 10.000 euros en caso de fallecimiento.
– 15.000 euros en caso de gran invalidez o incapacidad permanente absoluta.
Artículo 35.º – Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo quedarán derogados todos
los acuerdos o prácticas colectivas que existieran con anterioridad con excepción de
aquellos acuerdos que a título individual tuviera cada trabajador. Se mantiene en vigor
expresamente el acuerdo alcanzado sobre jornada y horarios de trabajo de fecha 17 de
octubre de 2017.
Artículo 36.º – Disposición final.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
*

*

*
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ANEXO 1
TABLAS SALARiALES 2018 Y 2019

*

*

*
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ANEXO 2
ACUERDO JORNADA LABORAL
Asistentes. –
Representación empresarial:
D. David Pozas González.
D. José ignacio martínez.
Representación trabajadores:
D. Rafael massot.
D. Lucio Saiz illera (Delegado de Personal).
D. Juan ignacio Presa (Asesor de U.G.T.).
Acta número 3 periodo de consultas. –
En Burgos siendo las 12:00 horas del día 17 de octubre de 2017, se reúnen en los
locales de la empresa Tomás Bodero, S.A. los representantes de la dirección y el Delegado
de Personal y trabajador, figurando al margen los nombres y apellidos de unos y otros,
para tratar de los asuntos que componen el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DíA

1. Negociación de la modificación de condiciones y mejoras que atenúen los
efectos. Acuerdo final.
Por la representación de la dirección de la empresa se indica que analizado el
Convenio aplicable a la empresa, que es el Convenio Colectivo de trabajo perteneciente
al sector para las «industrias de la confección de guantes de piel de la provincia de
Burgos», la jornada prevista en dicho Convenio es de 1.792 horas anuales. Por ello
entienden que no procede incrementar las mejoras propuestas para el pequeño cambio de
horario que supone la medida.
La representación social solicita que bien en jornada bien en compensación por
comida se mejora la propuesta empresarial, además no esta de acuerdo con lo indicado
por la representación empresarial respecto del tiempo de trabajo.
Tras un intercambio de manifestaciones se llega al siguiente preacuerdo que deberá
ser refrendado por la asamblea de trabajadores posteriormente:
1. Horario de verano, viernes y vísperas de fiesta: De 07:30 a 15:30 horas con 15
minutos de bocadillo. Se aplicará en calendario escolar de Educación Primaria.
Orientativamente desde el 20 de junio hasta 20 de septiembre de cada año.
2. Horario normal: De 08:45 a 17:00 horas, con 30 minutos para comida. Se permite
un margen de más menos 15 minutos en la hora de entrada y salida.
3. La empresa procederá a habilitar una dependencia que haga las funciones de
comedor.
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4. Se subvenciona la comida con 6 euros por cada día en que el empleado/a tenga
que comer en la empresa. Alternativamente se podrá optar por un ticket restaurante de un
valor de 8,04 euros. Siempre que el trabajador tenga que comer en la empresa. En este
último caso el trabajador deberá comunicarlo por escrito al departamento de Recursos
Humanos y la opción tendrá validez de un año.
5. La fecha en que se empezará a aplicar la medida es la de 20 de noviembre
de 2017.
6. En el caso de que algún empleado/a tenga una situación excepcional, debe
comunicarlo y justificarlo hasta el día 19 de octubre de 2017 al Departamento de Recursos
Humanos de la empresa, con el fin de que dicho departamento se pueda arbitrar alguna
medida alternativa para dicho trabajador.
7. Las causas son conocidas y aceptadas por la representación social y ambas
partes concluyen en la necesidad de adaptar los horarios en el sentido apuntado.
La representación social lo plantea a la asamblea y es aprobado por 18 votos a favor
y 2 en contra de los 20 participantes en la misma.
Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión en la fecha y lugar arriba
reseñados, de todo lo cual como Secretario, certifico.
Por la representación de los trabajadores,
sigue firma
(ilegible)
Por la representación de la empresa,
siguen varias firmas
(ilegibles)
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Depósito de estatutos de organizaciones profesionales
Resolución de 21 de diciembre de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se anuncia la constitución de la organización denominada
«Asociación de Distribuidores de suministros industriales de la provincia de Burgos», en
siglas Adisibur (Depósito número 09100003).
Vista la solicitud de depósito de estatutos de la citada organización, formulada por
D. íñigo Llarena Conde, registrada de entrada en este Depósito, el día 4 de diciembre de
2018, con el número 09/2018/000159.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D.ª Ana isabel Redondo
Pérez, en representación de Sobrinos de Valentín marcos, S.A.; D. Rodrigo martínez Beltrán
de Heredia, en representación de Suministros industriales Codima, S.L.; D. ignacio Vicario
Castrillejo, en representación de Suministros industriales Viper, S.A.; D.ª maría ángeles
Cabezón Alonso; D. Víctor Encinas montes, en representación de Suministros Telmo, S.L.;
y D. Jesús miguel Vallejo Durán, en representación de Suministros industriales Vallcal, S.L.
todos ellos en calidad de promotores.
El domicilio de la organización se establece en la denominada «Casa del
Empresario» sita en Plaza Castilla, n.º 1, de Burgos, siendo su ámbito territorial la
provincia de Burgos y el funcional empresas dedicadas a la distribución de suministros
industriales.
De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación
del derecho de asociación sindical (B.O.E. de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos acuerda:
Admitir el depósito 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.
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
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Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 21 de diciembre de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de desmontaje de L.A.m.T. 13,2 kV «monasterio» (S.T.R. «Quintanapalla») entre apoyos
n.º 22.630 y 205 y C.T.i. «Elvadora-Briviesca», n.º 1005071701 en el municipio de Santa
Olalla de Bureba (Burgos)
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 9
de septiembre de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas.
Por parte de este Servicio Territorial de Economía se envió copia del proyecto al
Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba para que emitiera informe, reiterándose el 20 de
septiembre.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-RAT 01 a 23.
El Delegado Territorial a propuesta del Servicio Territorial de Economía, resuelve:
Autorizar a la empresa iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. el desmantelamiento
de la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
– Desmantelamiento y cierre del centro de transformación de intemperie «ElevadoraBriviesca» n.º 100507170 con un transformador de 50 kVA, situado en la parcela 51,
polígono 502, en el término municipal de Santa Olalla de Bureba.
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– Desmontaje de un tramo de línea aérea de mT 13,2 kV «monasterio» (STR
«Quintanapalla») con origen en apoyo n.º 22.630 a mantener y final en apoyo n.º 205, de
503 m de longitud y conductor desnudo de aluminio-acero LA-30.
– Desmontaje de 6 apoyos de madera, un apoyo de celosía metálico, crucetas y
aisladores.
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia, o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el ilmo. Sr. Director General de Energía y minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 10 de diciembre de 2018.
El Delegado Territorial,
Baudilio Fernández-mardomingo Barriuso

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 26 –

boletín oficial de la provincia
núm. 7

e

burgos

viernes, 11 de enero de 2019
C.V.E.: BOPBUR-2018-06520

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

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el proyecto
de sustitución de centro de seccionamiento «Negrises» (n.º 902513307) por centro de
transformación de superficie EP-1T 630 kVA denominado «Pez Gato Negro» (n.º 902514640)
en avda. Brasil, s/n y LSmT 13,2-20 kV en el polígono de ircio en el municipio de miranda
de Ebro (Burgos). Expediente ATCT/3.627.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 12
de noviembre de 2018, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución
de las instalaciones citadas.
Por parte del Servicio Territorial de Economía se envió copia del proyecto al
Ayuntamiento de miranda de Ebro que informa favorablemente.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
44/2018, de 14 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo en los Delegados Territoriales
de la Junta de Castilla y León.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instalaciones de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-RAT 01 a 23.
El Delegado Territorial a propuesta del Jefe del Servicio Territorial de Economía,
resuelve:
Autorizar a la empresa iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica
cuyas características principales son las siguientes:
– Nuevo centro de transformación de superficie con envolvente prefabricada de
hormigón y tipo EP-1T denominado «Pez Gato Negro» n.º 902514640, con 1 transformador
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de 630 kVA bitensión 20-13,2/B2 y 1 cuadro de BT de 5 salidas, en zona verde de la avenida
de Brasil, en el polígono industrial de lrcio, en el municipio de miranda de Ebro (Burgos).
– instalación de tres nuevos tramos de línea subterránea de mT 13,2-20 kV a
conectar con la red de m.T. existente, con origen todos los tramos en las celdas de línea
del nuevo C.T. proyectado y final:
- El tramo n.º 1, en el apoyo existente n.º 20998 de la L.A.m. T. 13,2-20 kV «Treviño»
(S.T.R. «Anduva»), de 25 m de longitud y conductor HEPRZ-Z1 12/20 kV 1x240 mm2.
- El tramo n.º 2 y n.º 3, en arqueta doble proyectada frente al C.S. «Negrises» a
desmontar, de 14 m por línea de longitud y conductor HEPR-Z1 12/20 kV 1x240 mm2.
– Desmontaje del centro de seccionamiento actual de superficie «Negrises» n.º
902513307 y de 26 m de línea.
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica, conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia, o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el ilmo. Sr. Director General de Energía y minas, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 10 de diciembre de 2018.
El Delegado Territorial,
Baudilio Fernández-mardomingo Barriuso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
uniDaD De culTura
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno número 10 de fecha 13 de diciembre de
2018, se aprobaron las bases de la convocatoria muestra de Arte 2019 y se ordenó su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
CONVOCATORiA mUESTRA DE ARTE 2019
La Diputación Provincial de Burgos, a través de la Unidad de Cultura y Turismo, convoca
la muestra de Arte 2019 con el fin de promocionar y dar a conocer la obra de los artistas de
artes visuales, para exponer en la Sala Consulado del mar de Burgos durante 2019.
BASES ESPECíFiCAS

Por orden del Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Turismo y siguiendo sus
instrucciones se han elaborado las siguientes bases:
Primera. – Objeto y finalidad.
1.1. – La Diputación Provincial de Burgos abre la convocatoria «muestra de Arte
2019» con el objetivo de ofrecer a los artistas de artes visuales la oportunidad de mostrar
su producción artística en la Sala de Exposiciones del Consulado del mar, durante el año
2019, con un carácter de promoción y difusión artística y no comercial.
1.2. – La muestra de Arte 2019 tiene como finalidad la de apoyar el trabajo de
creadores y creadoras, facilitar la promoción y difusión de su obra en el ámbito de la
creación artística contemporánea: Pintura, escultura, dibujo, grabado, cerámica, orfebrería,
arte sonoro, diseño, cómic e ilustración, fotografía, videoarte, etc.
1.3. – Los artistas seleccionados para exponer en la Sala Consulado del mar durante
2019 recibirán en concepto de premio la cantidad de 500 euros. En el caso de que sea
seleccionado un colectivo de artistas el premio será de 800 euros.
Segunda. – Requisitos de los participantes.
2.1. – La muestra de Arte 2019 está dirigida a artistas que desarrollan su actividad
en el campo de las artes visuales. Podrán participar de manera individual o colectiva.
2.2. – Los artistas o colectivos artísticos que deseen participar en la muestra de Arte
2019 deberán tener residencia en la provincia de Burgos o ser originales de alguna
localidad de dicha provincia.
2.3. – Los artistas o colectivos artísticos que deseen participar en la muestra de Arte
2019 deberán presentar un proyecto acorde a las características e infraestructura de la
Sala Consulado del mar.
Tercera. – Inscripción, plazo y lugar de presentación.
3.1. – Los artistas o colectivos que deseen tomar parte en la muestra de Arte 2019
deberán formular su solicitud de inscripción en el modelo normalizado que figura como
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Anexo i, dirigida al Excmo. Señor Presidente de la Diputación de Burgos. El modelo de
solicitud también está disponible en la página web de la Diputación Provincial de Burgos
www.diputaciondeburgos.es
3.2. – Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General de la Excelentísima
Diputación, en el Registro Auxiliar de la Unidad de Cultura, o en cualquiera de los lugares
señalados en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3. – La presentación de la solicitud deberá efectuarse en el plazo de 20 días hábiles
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia.
3.4. – La presentación de la solicitud implicará la plena aceptación de las presentes
bases.
Cuarta. – Solicitudes. (Modelos disponibles en www.burgos.es). Plazo de presentación.
4.1. – La solicitud, completada debidamente y firmada por el solicitante, irá
acompañada de la siguiente documentación:
– Fotocopia del D.N.i. de la persona o de todos/as los/as integrantes del colectivo
que desean exponer.
– Acreditación de tener el domicilio en alguna localidad de la provincia de Burgos o
de ser originales de alguna localidad burgalesa.
– Currículum vitae, que muestre su experiencia en el campo de las artes visuales.
– Un dossier que incluya una descripción del proyecto, con objetivos y base
conceptual; características de la obra, número de piezas, medidas, materiales utilizados;
necesidades técnicas para su instalación (máximo 6 folios en pdf).
– imágenes de obras-bocetos a exponer (mínimo 8 imágenes, máximo 16 imágenes)
con los siguientes datos al pie de cada imagen: título, técnica, formato y año de realización.
4.2. – Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de la
convocatoria, se requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en
su petición en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quinta. – Criterios objetivos de selección.
La selección de los artistas o colectivos artísticos que expondrán en la Sala del
Consulado del mar durante 2019 se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios
por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuye, sobre un
baremo de 10 puntos.
1. – El proyecto artístico presentado como exposición: Hasta 7 puntos, distribuidos
de la siguiente forma:
– Presentación formal del proyecto: 1 punto máximo.
– Originalidad: 2 puntos máximo.
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– Calidad y/o destreza técnica: 2 puntos máximo.
– Apreciación de conjunto: 2 puntos máximo.
2. – La trayectoria artística y currículo del solicitante: Hasta 3 puntos, a razón de
0,25 puntos por cada mérito alegado.
– Formación académica vinculada a las artes visuales: 0,50 por mérito alegado
hasta 1,50 puntos.
– Premios y/o distinciones: 0,25 por mérito alegado hasta 1 punto.
– Exposiciones realizadas: 0,10 por mérito alegado hasta 0,50 puntos.
Sexta. – Comisión de valoración.
6.1. – La valoración de los montajes artísticos presentados en la muestra de Arte
2019 se realizará por la Comisión de Valoración, integrada por los diputados provinciales
que integran la Comisión de Cultura y Turismo.
6.2. – La valoración de los montajes artísticos se basará en un informe que emitirá
preceptivamente una Comisión técnica formada por:
– Dos representantes de la Diputación Provincial.
– Un especialista de reconocido prestigio en el ámbito de las artes visuales.
– Un/a Secretario/a sin voto y con la finalidad de dejar constancia en acta de la
valoración.
6.3. – La Comisión Técnica podrá informar la conveniencia de declarar desierta total
o parcialmente la convocatoria por razones técnicas motivadas.
6.4. – El órgano competente para resolver la muestra de Arte 2019 es la Junta de
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Valoración visto el informe de la Comisión
Técnica.
Séptima. – Derechos y obligaciones de las partes.
7.1. – Conforme a lo establecido en esta convocatoria, la Diputación Provincial de
Burgos se compromete a lo siguiente:
7.1.1. Exponer en la Sala de Exposiciones del Consulado del mar la obra de los
artistas seleccionados, dentro de la programación del año 2019, y por un tiempo máximo
de 21 días, en el régimen horario de apertura de la Sala y en el periodo determinado por
la Unidad de Cultura y Turismo, tras la consulta previa al interesado.
7.1.2. Los artistas seleccionados recibirán un premio de 500 euros, impuestos
incluidos. En el caso de que sea seleccionado un colectivo de artistas el premio será de
800 euros, impuestos incluidos.
7.1.3. Asumir los gastos de confección de carteles y catálogos de cada una de las
exposiciones seleccionadas. Las características técnicas de este material (número de
fotografías por catálogo y tipo de papel) se determinarán por la Unidad de Cultura de la
Diputación.
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7.2. – Los artistas o colectivos artísticos en su calidad de seleccionados se
comprometen a lo siguiente:
7.2.1. Prestar su obra, para ser expuesta en la Sala de Exposiciones del Consulado
del mar dentro de la programación del año 2019, y en el periodo libremente determinado
por la Diputación Provincial, tras la consulta al interesado.
7.2.2. Responsabilizarse material y económicamente del transporte, montaje y
desmontaje de su exposición, dentro de los horarios establecidos por la Diputación
Provincial para tal fin y con la supervisión de personal de la institución.
7.2.3. Facilitar a la Diputación Provincial, con la antelación de un mes al inicio del
periodo asignado a su exposición, la relación detallada de las obras a exponer, con su
descripción técnica y valoración. La Diputación Provincial se reserva el derecho a rechazar
alguna de las obras a exponer, si con su exposición se contraviniera de manera fundada
alguna normativa legal vigente.
7.2.4. El autor o autores cederán a la institución Provincial, durante el periodo de
exposición y con el único fin de promocionar la exposición organizada, los derechos de
reproducción y de comunicación pública de las obras expuestas. Asimismo, la institución
Provincial no se hace responsable del uso que sin autorización previa del autor se pueda
dar a la grabación, filmación o fotografía de la obra expuesta, por los medios de
comunicación u otras entidades ajenas a la Diputación.
7.2.5. Donar a los fondos artísticos de la Diputación Provincial una de sus obras,
seleccionada de mutuo acuerdo entre el artista y la Diputación Provincial.
Octava. – Publicación institucional.
En las actuaciones que se realicen en el marco de esta muestra, se deberá hacer
constar la participación de la Diputación Provincial de Burgos, a través de la Unidad de
Cultura y Turismo.
Novena. – Presupuesto de la Muestra.
El presupuesto destinado a esta muestra será de 5.000 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 16.3330.226.99 del Presupuesto General de la Diputación
Provincial de Burgos del año 2019. Este presupuesto quedará condicionado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones que se deriven de la
resolución de las solicitudes objeto de premio.
Décima. – Disposiciones adicionales.
Será competencia de la Presidencia de la Diputación Provincial, previo informe
jurídico y/o técnico de la Unidad, o dictamen de la Comisión informativa correspondiente,
la interpretación de la normativa a que se contraen las presentes bases, así como resolver
las dudas que plantee su aplicación.
DiSPOSiCióN FiNAL

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de reposición potestativo ante el Presidente, en el plazo de un mes, de
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conformidad con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; asimismo podrá ser impugnado
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, en el plazo de
dos meses a tenor de lo establecido en el art. 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambas plazos contados a partir del día
siguiente a la notificación del presente acuerdo.
En Burgos, a 20 de diciembre de 2018.
El Presidente,
César Rico Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
sección De Personal
Lista definitiva de admitidos y excluidos para cubrir en propiedad tres plazas de
Bomberos de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Extinción de Incendios, grupo C, subgrupo C2 de personal funcionario, mediante
el sistema de concurso-oposición para el Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero
Vista la resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2018 en la que se
aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria en relación con
las pruebas de selección para cubrir en propiedad tres plazas de Bombero, personal
funcionario, mediante el sistema de concurso-oposición para el ilustre Ayuntamiento de
Aranda de Duero.
Visto que ha finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional, y examinadas y vistas las alegaciones presentadas por los aspirantes excluidos
de la convocatoria.
Por tanto, y de conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con
la convocatoria en resolución de Alcaldía y en virtud del artículo 20 del Reglamento General
de ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, y del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,
RESUELVO
Primero. – Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos:
RELACióN DE ASPiRANTES ADmiTiDOS

NOmBRE

DNi

áLVARO mARTíNEZ, RAmóN

45574***m

ARiAS PENAS, DANiEL

53178***C

BENEDiTED LóPEZ, iSmAEL

71107***T

BENiTO áLVAREZ, ALFREDO

71106**L

DE DiEGO ROLDáN, JOSé LUiS

51073***A

ENCABO mARTíN, JUAN GUSTAVO

72880***X

GONZáLEZ mARTíNEZ, iSmAEL

71107***F

HERRERO SANZ, JULiO

71140***W

LLORENTE mARTíNEZ, ALEJANDRO

72885***L

mARTíN miRAVALLES, ALEJANDRO

49005**L

míNGUEZ BLáZQUEZ, áLVARO

72887**Z
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NOmBRE

DNi

mUÑOZ ViCENTE, JOSé mARíA

12391***X

OLiVA FERNáNDEZ, JORGE

48120***T

PáRAmO mAESTRO, GERmáN

71294***T

RUBiÑO CORTiJO, mANUEL

24362***H

RUBiO iZCARA, óSCAR

72885***B

SALVADOR ROmERO, FERNANDO

45423***m

SANZ HERNáNDEZ, JORGE

72888***Y

TOLOSONA ATARES, JESÚS

18050***X

VALER RUPéREZ, PABLO

72894***Z

VELASCO LóPEZ, LORENZO

01195***Q

ViLAR CABALLERO, ALBERTO

53402***K

ViVANCOS ViVANCOS, RUBéN

71108**K

RELACióN DE ASPiRANTES EXCLUiDOS

NOmBRE

DNi

CORRAL RUiZ, CRiSTóBAL

071931***P

FERNáNDEZ CARRiZO, NiCOLáS

717276***F

GómEZ SáNCHEZ, iVáN

48957***S

mARTíNEZ CONTRERAS, PABLO

71108***V

Segundo. – Aprobar la composición del Tribunal Calificador de la convocatoria, el
cual tendrá su sede en el parque de bomberos del Ayuntamiento de Aranda de Duero:
– Presidente:
Titular: Don Juan Benito, Jefe del Servicio de Extinción de incendios y Salvamento
del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Suplente: Don José ángel Amo Angulo, Jefe del Servicio de Extinción de incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de miranda de Ebro.
– Vocales:
Titular: Don Juan Carlos Pellitero Niarra, Sargento del Servicio de Extinción de
incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Suplente: Don José mariano Guerrero García, Sargento del Servicio de Extinción de
incendios y Salvamento del Ayuntamiento de miranda de Ebro.
Titular: Don Jesús maría García Bravo, Cabo del Servicio de Extinción de incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Suplente: Don Antonio Velasco Pineda, Cabo del Servicio de Extinción de incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Titular: Don Alberto Lobo Fresnillo, Cabo del Servicio de Extinción de incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
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Suplente: Don Antonio de la Hoz Torres, Cabo del Servicio de Extinción de incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Titular: Doña Ana isabel Rilova Palacios.
Suplente: Don Fernando Calvo Cabezón.
– Secretario/a:
Titular: Don Jesús del Val López.
Suplente: Doña Nuria Susana Antón martín.
Tercero. – Convocar a todos los aspirantes incluidos en la lista definitiva a la
realización del primer ejercicio el día 12 de febrero de 2019 a las 10:00 horas, en el parque
de bomberos de Aranda de Duero, sito en la calle Santander, debiendo presentar los
aspirantes la documentación identificativa.
El llamamiento para la realización de los posteriores ejercicios se hará cumpliendo
el plazo legalmente previsto mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
Los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos
por el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior con
al menos 12 horas de antelación si se trata del mismo ejercicio, o con 24 horas si se trata
de uno nuevo, así como en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de
anuncios, para mayor difusión.
Los aspirantes serán convocados/as para cada ejercicio en llamamiento único, salvo
casos justificados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellas pruebas que no puedan ser
realizadas simultáneamente por todos, comenzará por orden alfabético por el/los
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «O».
Cuarto. – Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la Sede
Electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, para mayor difusión, la lista
definitiva de los aspirantes admitidos, a los efectos oportunos, así como la designación del
Tribunal y la fecha de convocatoria para el primer ejercicio.
En Aranda de Duero, a 21 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa
(ilegible)

La Secretaria
(ilegible)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2018, fue aprobado inicialmente el presupuesto general de este Ayuntamiento
para el ejercicio de 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), se expone al público durante el plazo de quince días, en
la Secretaría General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 del TRLRHL antes citado, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones al presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Bahabón de Esgueva, a 11 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
maría del Carmen Palomino martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BARRIO DE MUÑÓ
Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de 2019
Elevado a definitivo, al no haberse presentado reclamación alguna en el plazo
establecido a tal efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2019, resumido por capítulos.
ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

impuestos directos

12.100,00

2.

impuestos indirectos

2.000,00

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

7.700,00

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

8.800,00

6.

Enajenación de inversiones reales

7.000,00

7.

Transferencias de capital

18.000,00

38.000,00
Total de ingresos

93.600,00

ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Gastos de personal

10.900,00

2.

Gastos corrientes en bienes y servicios

25.500,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

9.

Pasivos financieros

100,00
4.600,00
50.000,00
2.500,00
Total de gastos

93.600,00

Conforme a lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de Régimen Local,
se hace pública la plantilla de personal de este Ayuntamiento:
Funcionario: Secretario-interventor, grupo A. Complemento de destino nivel 26.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente de Burgos, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
publicación.
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Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Pleno de
la Corporación en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación.
En Barrio de muñó, a 21 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
Ana isabel del Prado Amor
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
El Alcalde de Briviesca, por resolución de fecha 19 de diciembre de 2018, ha
aprobado las siguientes Bases:
CONVOCATORiA PARA LA PROViSióN DE UNA PLAZA DE TéCNiCO
DE ADmiNiSTRACióN GENERAL-LETRADO PARA
EL AYUNTAmiENTO DE BRiViESCA
Primera. – Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante nombramiento como
funcionario interino, de una plaza de Técnico de Administración General-Letrado para el
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos).
La plaza objeto de la convocatoria está encuadrada en el grupo A, subgrupo A1,
Escala de Administración General, Subescala Técnica.
La provisión interina de la referida plaza se efectúa conforme a lo previsto en el
artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, pudiendo
modificarse el régimen de interinidad según las circunstancias concurrentes. El cese del
funcionario interino se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63 de
la citada Ley, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento, y en todo caso,
se producirán automáticamente al tomar posesión como funcionario de carrera cualquier
aspirante aprobado en la convocatoria efectuada para cubrir la plaza.
La presente convocatoria está sometida a los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad que ordenan el acceso a los empleos públicos, así como a las
presentes Bases.
Segunda. – Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes
requisitos:
1. Nacionalidad:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la
Unión Europea o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los
ascendientes directos y los de su cónyuge que vivan a su cargo, sus descendientes
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
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2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la
plaza, debiendo ser declarado apto por el Servicio de Prevención de la Entidad con
carácter previo a la toma de posesión.
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.
4. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o despido del mismo
carácter, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
5. Estar en posesión de, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias, del título de licenciatura en Derecho.
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se
han abonado los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación en
España.
Los requisitos enumerados en esta Base deberán poseerse en el día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de
posesión como funcionario interino, en la plaza objeto de la convocatoria.
Serán funciones generales de la plaza las siguientes:
– Gestión, inspección, control, así como aplicación normativa, propuesta de
resolución de expedientes, estudios e informes jurídicos de nivel superior de las distintas
unidades municipales.
– Asistencia al Secretario general en las tareas que encomiende el Servicio.
– instrucción de expedientes, ordenanzas, responsabilidad
sancionadores, disciplina urbanística, órdenes de ejecución, etc.

patrimonial,

– Expedientes de contratación.
– Propuestas y resolución de recursos administrativos.
– interposición de recursos administrativos de la corporación.
– Asistencia a mesas de contratación, juntas de compensación, tribunales,
comisiones informativas, etc.
– Ejercer la defensa y/o representación del Ayuntamiento en los distintos órdenes
jurisdiccionales.
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– Secretaría accidental en sustitución del titular.
– Demás funciones que pudieran corresponder o ser asignadas a dicho funcionario
en virtud de su categoría en cualquier servicio municipal teniendo la relación anterior mero
carácter indicativo.
Tercera. – Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las personas aspirantes presentarán su solicitud, ajustada al modelo que se adjunta
como anexo i, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y
que también será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Briviesca, en la
página web municipal y en el portal de transparencia (Sede Electrónica). Todos los demás
anuncios correspondientes a este proceso se harán públicos únicamente en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, en la página web municipal y en el portal de transparencia
(Sede Electrónica).
Las solicitudes, en las cuales los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes Bases, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Briviesca y
se presentarán en el Registro General. Podrán presentarse también en los lugares y forma
que, a dichos efectos, señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud deberá ir acompañada de fotocopias autenticadas de los siguientes
documentos, que podrán ser compulsados en el propio Ayuntamiento si se presenta el
original de los mismos:
– DNi o, en su caso, pasaporte.
– Título y documentación exigida en el apartado quinto de la Base Segunda de la
convocatoria.
– Documentación acreditativa de los méritos alegados, en su caso.
– Copia de la autoliquidación de la tasa debidamente ingresada (Anexo ii), y
documentos acreditativos en caso de abonar la tasa reducida.
Sólo será susceptible de subsanación la ausencia de copia del DNi o de su compulsa,
la falta de copia de la titulación exigida o de su compulsa, o la falta de acreditación (no la
falta de pago) de haber satisfecho los derechos de examen, tanto de tarifa normal como
reducida.
La falta de presentación de los documentos acreditativos de los méritos alegados
en el plazo de presentación de instancias, determinará la imposibilidad de valorar dichos
méritos, no pudiendo ser objeto de subsanación.
Cuarta. – Tasas derechos del proceso selectivo.
De acuerdo con la ordenanza fiscal número 324 reguladora de la tasa por derechos
de examen, la participación en el proceso selectivo devengará una tasa de 18 euros. Los
participantes que acrediten la condición de parados y no perciban ninguna prestación por
desempleo, abonarán un 25 % de ese importe, es decir 4,50 euros.
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Para beneficiarse de esta reducción deberán unir a la solicitud documento expedido
por el órgano competente que acredite que cumple los requisitos señalados para la
reducción.
La solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.
La no inclusión en la lista de admitidos, por error imputable a la Administración, otorga
el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del interesado.
El importe de la tasa se ingresará en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Briviesca
establecida en el anexo ii de las presentes Bases, antes de presentar la correspondiente
solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado al efecto.
La falta de pago de la tasa en el plazo señalado determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
Quinta. – Comisión de Valoración.
De conformidad con el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de
selección. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión, integrada por igual número de miembros titulares y suplentes, estará
compuesta por un Presidente, un Secretario y tres Vocales.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la plaza convocada.
Las personas integrantes de la Comisión deberán abstenerse de formar parte de la
misma cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, notificándolo a la autoridad que los haya designado.
Las personas aspirantes podrán recusar a quienes formen parte de la Comisión en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario
y al menos uno de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se
celebre la persona titular o bien su suplente.
Sexta. – Listas de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución,
que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Briviesca, en la página
web municipal y en el portal de transparencia (Sede Electrónica), declarando aprobada la
lista provisional de aspirantes excluidos, si los hubiera, indicando la causa de su exclusión,
así como la lista de aspirantes admitidos.
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En dicha resolución se indicará la composición de la Comisión de Valoración, el lugar,
fecha y hora de celebración de la primera reunión, así como el plazo de diez días naturales
que se ofrece a los aspirantes para poder subsanar, en su caso, los defectos que hayan
motivado su exclusión o formular las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo, se aprobará de forma inmediata la lista definitiva de
aspirantes, a la vista de las subsanaciones y reclamaciones que hayan podido estimarse.
En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista
expuesta de aspirantes admitidos se entenderá aprobada definitivamente, no admitiéndose
ningún tipo de reclamación posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectificación previstos
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Séptima. – Proceso de selección.
El proceso de selección constará de una fase de concurso de méritos y otra optativa
para el tribunal de entrevista, si fuere necesario según su criterio.
méritos. –
La presente fase no será eliminatoria, valorando la Comisión los méritos que hayan
sido alegados por los aspirantes, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados
documentalmente, de acuerdo con los criterios expuestos a continuación. La Comisión
podrá solicitar aclaraciones respecto a la documentación que ofrezca dudas.
1. Experiencia profesional: Hasta un máximo de 6 puntos.
– Por cada mes de servicios completo (no se valorarán periodos inferiores) en plaza
de Técnico de Administración General realizando funciones de Letrado independientemente
de su naturaleza funcionarial o laboral (no eventual): 0,07 puntos.
– Por cada mes de servicios completo (no se valorarán periodos inferiores) en plaza
de Técnico de Administración General independientemente de su naturaleza funcionarial o
laboral (no eventual): 0,05 puntos.
Para la valoración de dicho mérito, (sea a jornada completa o parte proporcional si
es parcial) este deberá acreditarse mediante certificado del Ayuntamiento u otra
Administración en el que conste la categoría o grupo profesional con expresión de su
relación jurídica (funcionario o laboral) o copia cotejada de los contratos de trabajo, e informe
de vida laboral con expresión del grupo y periodo de cotización.
En caso de simultanearse más de una actividad en el mismo periodo de tiempo, sólo
se puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados anteriores.
2. Formación complementaria:
Por impartir o haber participado en cursos de formación y perfeccionamiento
directamente relacionados con las funciones del puesto de trabajo convocado al que se
concurre, organizados por Centros de Formación Universitaria debidamente acreditados,
por las Administraciones Públicas o por Organismos colaboradores de las mismas, o en el
marco de acciones formativas propias de Planes de Formación Continua de empleados
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públicos, en los que se haya expedido diploma o certificado de asistencia relacionadas con
los cometidos del Puesto, hasta un máximo de 2 puntos:
– Cursos de entre 20 y 40 horas: 0,10 puntos.
– Cursos entre 41 y 80 horas: 0,15 puntos.
– Cursos de más de 80 horas: 0,20 puntos.
Aquellos en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán.
3. Ejercicios superados:
Por haber aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso como funcionario de
carrera o personal laboral fijo a plazas pertenecientes al grupo A, subgrupo A1 de titulación
en cuerpos o escalas de contenido funcional similar al objeto de la convocatoria celebradas
en las diferentes Administraciones Públicas (se valorarán por separado los ejercicios de un
mismo proceso selectivo), 0,50 puntos por ejercicio hasta un máximo de 2 puntos.
Para la valoración de dicho mérito se acreditará mediante certificación del Secretario
de Tribunal o certificación administrativa del órgano convocante.
Entrevista. –
A la vista de los méritos presentados por los aspirantes, el Tribunal podrá, si así lo
estima necesario, convocar a los candidatos para el desarrollo de una entrevista personal,
destinada a concretar y aclarar aspectos relacionados con los méritos declarados y su
formación, a fin de valorar la mayor adecuación al concreto perfil profesional solicitado y
acreditado por los candidatos en relación a las funciones a desempeñar. Esta entrevista
será objeto de puntuación independiente hasta un máximo de 2 puntos.
La decisión del Tribunal de celebrar o no la entrevista, se adoptará en función de la
suficiencia, a la vista de los méritos y de la documentación que se acompañe a los mismos,
de elementos de juicio para proponer a los candidatos a contratar. A tal efecto, una vez
asignadas las puntuaciones correspondientes a los méritos, no procederá la celebración de
la entrevista si hubiera candidato, con una puntuación que exceda en 2 puntos a la del resto
de candidatos presentados al proceso.
Aprobarán el proceso de selección aquellos aspirantes que hayan obtenido un
mínimo de 2 puntos en la calificación final resultante de la suma de los puntos otorgados
por aplicación de los méritos descritos.
Octava. – Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, la Comisión hará pública en el tablón de
anuncios, en la página web municipal y en el portal de transparencia (Sede Electrónica) la
relación de aprobados por orden de puntuación y elevará a la Presidencia de la Corporación
propuesta de nombramiento como funcionario interino del aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación final en el proceso selectivo.
En caso de empate entre aspirantes, y para dirimir el mismo, se atenderá a la
puntuación obtenida en relación con la experiencia profesional.
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El aspirante propuesto aportará, dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación de la propuesta de nombramiento, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base Segunda de
la convocatoria que no se hayan acreditado con anterioridad.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante seleccionado
no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los
requisitos exigidos, no podrá ser propuesto, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación, pasando a considerar propuesto al siguiente aspirante por orden
de puntuación aprobado.
Una vez aportados los documentos indicados, se procederá a nombrar al aspirante
propuesto, quien deberá tomar posesión en el plazo que se le indique al efecto.
Novena. – Bolsa de trabajo.
Quienes habiendo superado el proceso selectivo no hayan sido propuestos para su
nombramiento, permanecerán en una bolsa de trabajo ordenada por puntuación para el
caso de renuncia del seleccionado o, a criterio de la Entidad, para el supuesto de que sean
necesarias nuevas contrataciones.
Décima. – Normas finales.
La mera presentación de instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las Bases reguladoras de la misma que
tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
La Comisión queda facultada para resolver las dudas que se puedan presentar y
tomar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en estas Bases y disposiciones
vigentes que regulen la materia.
Todos los avisos y citaciones que la Comisión efectúe a los aspirantes se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios de la Entidad.
Contra los actos y acuerdos que se deriven de la presente convocatoria, que no
agoten la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de alzada, en
el plazo de un mes, ante la Presidencia de la Corporación.
Contra la presente convocatoria y sus Bases, que agotan la vía administrativa, de
conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, sin perjuicio de que puedan interponer
directamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Burgos.
Undécima. – Protección de datos.
La participación en el presente proceso selectivo implica que los candidatos prestan
su consentimiento para que los datos de carácter personal por ellos facilitados se puedan
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incorporar para su tratamiento en un fichero automatizado, pudiendo éste ser comunicado
a terceros con la única finalidad del desarrollo de este proceso de selección.
El Ayuntamiento de Briviesca, como responsable de dichos datos, garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.
El declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento.
En Briviesca, a 21 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
marcos Peña Varó
*

*

*
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ANEXO i
S
SOLICITUD
DE ADMISIÓN
A LA CONVOCATOR
RIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO DE ADMINISTRA
ACIÓN GENERA
RAL-LETR
RA
ADO DEL AYUNTAMIENTO DE
BRIVIESCA (BURGOS)

Nombre:

1er. apellido:

2º apellido:

Fecha nacimiento:

DNI:
D

Nacionalidad:

Domicilio:

Municipio:
M

Provincia:

Teléfono móvil:

Teléfono Fijo:
T

Méritos valorables:

Experiencia profesional:

Cursos de Formación:
___________________________(
_____(___h.)________________________(___h.)
__________________________(
____(___h)_________________________(___h.)
___________________________(
_____(___h.)________________________ (___h.)
___________________________(
_____(___h.)________________________ (___h.)
___________________________(
_____(___h.)________________________ (___h.)
Ejercicios superados:

El abajo firmante
SOLICITA: Ser admitido a la
a Convocatoria a que se refiere la presente instancia,
declarando que son ciertos todo
os y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, y
que reúne las condiciones señala
adas en la Convocatoria anteriormente referida.
En _______________ a_____de
e_____________________de 2019
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA

*

*

*
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A N E X O i i - TA S A
AUTOLiQUiDACióN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BRIVIESCA
(BURGOS)
SERVICIIOS ECONÓMICOS
TASA
A POR DERECHOS DE EXAMEN
ORD
DENANZA FISCAL NUMERO 324
(B.O.P. Nº 1 de 3 de enero de 2017)
SUJETO
PASIVO

NO
OMBRE Y APELLIDOS:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
HECHO IMPONIBLE:

PARTICIPACIÓN CONVO
OCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
N GENERAL-LETRADO DEL AYUNTAMEINTO DE BRIVIESCA
DATOS PARA EL INGRESO
D
El importe de esta liquidación deberá Queda abonado el importe de esta carta de
ingresarse en la cuenta bancaria
a del Excmo. pago en la cuenta indicada.
Ayuntamiento de la Ciudad de Briviesca
IBERCAJA
ES13 2085 4811 18 03300
064144

Seleccionar la tarifa aplicable:

SON

_____________ Euros

FECHA:

" Tarifa general....……….18 euros
s
" Tarifa reducida…………..4,50 euros

Sello y firma Entidad de la Entidad

EJEMPLAR PARA
RA EL AYUNTAM
MIENTO DE BRIVIESCA
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CILLAPERLATA
Presupuesto general del ejercicio de 2019
Don Saturnino García Salcedo, Alcalde-Presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de
Cillaperlata, hago saber:
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este
Ayuntamiento el 17 de diciembre de 2018, el presupuesto general, bases de ejecución y
la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente
y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
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.
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
En Cillaperlata, a 17 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Saturnino García Salcedo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CONDADO DE TREVIÑO
En sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 21 de diciembre de 2018, se adoptó
el acuerdo de modificar el inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Condado de Treviño, dando de alta los siguientes bienes en el municipio:
Cementerio en Pangua: Limita al norte, con parcela 5.782 del polígono 511; al sur y
este, con camino de El Robledal a Pangua; y al oeste, con camino. Se trata de un recinto
de planta rectangular de 186,41 metros cuadrados de superficie, delimitado por muros de
piedra, de dimensiones 28,46 metros de largo y 6,55 metros de ancho, con dos puertas
de acceso en su fachada sur. Se encuentra rodeado por terreno propio con una superficie
total de parcela de 466 metros cuadrados. No procede su valoración, por la calificación del
bien inmueble.
Se procede a la exposición pública del expediente durante el plazo de veinte días
hábiles a fin de que los interesados puedan formular cuantas alegaciones consideren
oportunas.
En Treviño, a 21 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
m. Elena Ramírez izquierdo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LERMA
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de
2018, ha aprobado inicialmente la modificación de créditos del presupuesto general vigente
2/2018 (expediente 699/2018) sobre suplementos de crédito y créditos extraordinarios con
cargo a bajas, generación de créditos y remanentes de Tesorería.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 169, 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y en concordancia con los artículos 20 y 22 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público por el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas. Si transcurrido el plazo
anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Lerma, a 27 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Celia izquierdo Arroyo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA SIERRA
Aprobación definitiva de modificación presupuestaria
número 3 del ejercicio de 2018
El expediente 3/2018 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Palacios
de la Sierra para el ejercicio 2018, queda aprobado definitivamente con fecha 27 de
diciembre de 2018, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.
El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
AUmENTOS DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

14.000,00

6.

inversiones reales

40.860,32
Total aumentos

54.860,32

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

Denominación

Importe

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

6.

inversiones reales

-3.000,00
-51.860,32

Total disminuciones

-54.860,32

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 Palacios de la Sierra, a 27 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
Estíbaliz Llorente Basterrika
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PINEDA TRASMONTE
Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2018, fue aprobado inicialmente el presupuesto general de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales (TRLRHL), se expone al público durante el plazo de quince días, en
la Secretaría General, y durante las horas de oficina, el expediente completo a efecto de
que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 del TRLRHL antes citado puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2.º del artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones al presupuesto, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Pineda Trasmonte, a 11 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Basilides Núñez Angulo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLALBILLA DE BURGOS
Exposición al público del padrón fiscal de la tasa por suministro de agua
y servicio de alcantarillado y basuras y anuncio de cobranza (6.º bimestre 2018)
Con fecha 20 de diciembre de 2018, por resolución de esta Alcaldía, se aprueba el
padrón municipal por suministro de agua y servicio de alcantarillado y basuras
correspondiente al periodo noviembre-diciembre 2018 (bimestre 6) correspondiente al
presente ejercicio de 2018.
El citado padrón y la lista cobratoria se expondrán al público en las dependencias
de este Ayuntamiento, a efectos de presentar alegaciones durante el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.C de la L.R.H.L. Una vez transcurrida
la exposición pública y dentro del plazo de un mes, y con carácter potestativo, podrá
presentarse contra la presente resolución el recurso de reposición regulado en el artículo
14 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, ante el Alcalde-Presidente.
El periodo de cobranza en vía voluntaria se fija entre el 20 de enero de 2019 y el 20
de marzo de 2019, ambos inclusive.
El pago de los recibos se podrá hacer efectivo en los lugares y en las modalidades
establecidas, respectivamente, de acuerdo con los artículos 12 y 23 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan (artículo 24.2 d) del citado
Reglamento).
En Villalbilla de Burgos, a 20 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
Teódulo Revilla Revilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos
de examen del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
El Pleno del Ayuntamiento de Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2018, acordó la aprobación provisional de
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de
Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieses presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario.
En Villarcayo de merindad de Castilla la Vieja, a 3 de enero de 2019.
El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AGÜERA DE MONTIJA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Agüera para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la entidad y bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
3.420,00
80,00
15.500,00

Total presupuesto

19.000,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

1.500,00

4.

Transferencias corrientes

1.500,00

5.

ingresos patrimoniales

1.000,00

7.

Transferencias de capital

15.000,00

Total presupuesto

19.000,00

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Agüera de montija, a 20 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente, P.O.,
José Lorenzo Huestamendia Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CUEVA DE SOTOSCUEVA
Por acuerdo de la Junta Vecinal de Cueva de Sotoscueva, en sesión celebrada el 14
de diciembre de 2018, se aprobó efectuar la convocatoria de la subasta para la
adjudicación del contrato de arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto
privado de caza BU-11.005 denominado Cueva de Sotoscueva, en el término municipal de
merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos, del que es titular esta Junta Vecinal, y
conforme a los siguientes datos, así como el pliego de condiciones.
1. – Entidad adjudicataria: Organismo: Junta Vecinal de Cueva de Sotoscueva.
2. – Objeto del contrato:
a) Arrendamiento del aprovechamiento cinegético del coto de caza BU-11.005,
denominado Cueva de Sotoscueva, de 557 hectáreas de superficie, para un periodo de
siete temporadas cinegéticas que comprenden desde la 2019-2020 hasta la temporada
2025-2026, con posibilidad de prorrogarse.
3. – Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Subasta.
c) Procedimiento: Abierto.
4. – Presupuesto base de licitación: 6.000,00 euros más el iVA que en su caso
legalmente se establezca por cada temporada de caza, precio que podrá ser mejorado al
alza, cantidad que permanecerá fija durante las siete temporadas cinegéticas de duración
del contrato.
5. – Garantías:
a) Provisional: 300 euros.
b) Definitiva: 10% del precio de adjudicación total de las 7 campañas.
6. – Obtención de documentación e información: En la Secretaría municipal del
Ayuntamiento de merindad de Sotoscueva en horario de oficina, con dirección en calle
Félix Rodríguez de la Fuente, s/n, 09568-Cornejo (Burgos).
Teléfonos: 947 138 681 y 947 138 683. Fax: 947 138 681.
Correo electrónico: ayuntamiento@merindaddesotoscueva.org
Además de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de merindad de Sotoscueva, en
la sección de anuncios. La documentación se podrá obtener hasta el mismo día de la fecha
límite para la presentación de las plicas.
7. – Presentación de ofertas: Quince días naturales, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; si el último
día es inhábil o sábado se prorrogará al siguiente hábil.
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8. – Modelo de proposición: Ver pliego de condiciones económico-administrativas.
9. – Apertura de plicas: Tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de
merindad de Sotoscueva, en Cornejo (Burgos). La apertura de plicas será pública y tendrá
lugar a las trece horas del tercer día hábil siguiente a aquel en que haya terminado el plazo
de presentación de proposiciones. Si coincidiera en sábado se trasladará al siguiente hábil.
10. – Gastos de los anuncios y demás gastos: A cargo del adjudicatario.
En Cueva de Sotoscueva, a 21 de diciembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Fernando Ruiz Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE HORMAZA
Aprobación provisional del presupuesto de 2019
Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Hormaza, en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 2018, se aprobó el presupuesto general para el ejercicio del año 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento,
por los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Estépar, a 20 de diciembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
Cecilio González Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE BENAVER
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de Palacios de
Benaver para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 66.000,00
euros y el estado de ingresos a 66.000,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Palacios de Benaver, a 20 de diciembre de 2018.
La Alcaldesa,
isabel López García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SALINAS DE ROSÍO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
La Junta Vecinal de Salinas de Rosío, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de
2018, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de esta entidad para el ejercicio de
2019, junto con sus bases de ejecución y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En Salinas de Rosío, a 27 de diciembre de 2018.
El Alcalde,
José ángel Paredes López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN CRISTÓBAL DE ALMENDRES
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2018 ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local menor de San Cristóbal
de Almendres para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a
14.050,00 euros y el estado de ingresos a 14.050,00 euros, junto con sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y documentación complementaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el
expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince
días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.
En San Cristóbal de Almendres, a 26 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Luis Carlos Prieto de Diego
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLALÁZARA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local menor de
Villalázara para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
5.350,00
75,00
22.000,00

Total presupuesto

27.425,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

400,00

4.

Transferencias corrientes

760,00

5.

ingresos patrimoniales

15.065,00

7.

Transferencias de capital

11.200,00
Total presupuesto

27.425,00

No hay plantilla de personal.
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 Villalázara, a 21 de diciembre de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Luis maría álvarez Corral
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAVIEJA DE MUÑÓ
Aprobación provisional del presupuesto de 2019
Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal de Villavieja de muñó, en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2018, se aprobó el presupuesto general para el
ejercicio del año 2019.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince días en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley
antes citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento
por los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.
En Estépar, a 19 de diciembre de 2018.
El Alcalde Pedáneo,
José Luis Pérez Sainz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD CAMPOS DE MUÑÓ
Por acuerdo adoptado por la Asamblea de Concejales de 8 de noviembre de 2018, se
aprobó inicialmente el presupuesto general de esta mancomunidad para el año 2019.
Expuesto al público a efectos de reclamaciones, previo anuncio insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia número 226, de 28 de noviembre de 2018, no se ha formulado reclamación
alguna contra el mismo. En consecuencia, dicho presupuesto ha quedado definitivamente
aprobado a tenor de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
De conformidad con lo establecido en el apartado 3 del artículo y texto legal citados,
se publica el resumen por capítulos del presupuesto mencionado, así como la plantilla
presupuestaria de personal.
PRESUPUESTO DE 2019: RESUmEN POR CAPíTULOS
ESTADO DE GASTOS

Cap.
1.
2.
4.
6.

Descripción

Importe

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Transferencias corrientes
inversiones reales

4.180,03
880,80
547.311,30
1.044,75

Total gastos no financieros

553.416,88

Total presupuesto

553.416,88

ESTADO DE iNGRESOS

Cap.
4.

Descripción

Importe

Transferencias corrientes

553.416,88

Total ingresos no financieros

553.416,88

Total presupuesto

553.416,88

Plantilla. –
A) Personal funcionario: Secretaría-intervención (acumulada).
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Santa maría del Campo, a 21 de diciembre de 2018.
El Presidente,
Dositeo martín Santamaría
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO DOS DE BURGOS
ORD Procedimiento ordinario 666/2017.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Santander Consumer EFC, S.A.
Procurador/a: Sr/Sra. maría Luisa Velasco Vicario.
Abogado/a: Sr/Sra. álvaro San miguel Prieto
Demandado: D/D.ª Florin ionel Busuioc y Sandu Pirvan.
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución, cuyo encabezamiento
y fallo es el siguiente:
Sentencia número 164/2018. –
Juez que la dicta: magistrado-Juez maría Eugenia Fraile Sánchez.
Lugar: Burgos.
Fecha: 20 de junio de 2018.
Demandante: Santander Consumer EFC, S.A.
Abogado/a: álvaro San miguel Prieto.
Procurador/a: maría Luisa Velasco Vicario.
Demandado: Florin ionel Busuioc y Sandu Pirvan, rebeldía procesal.
Procedimiento: Procedimiento ordinario 666/2017.
Fallo. –
Estimar sustancialmente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Velasco
Vicario, en nombre y representación de Santander Consumer EFC, S.A., contra Sandu
Pirvan y contra Florin ionel Busuioc, debo condenar a los demandados a que paguen a la
actora la suma de 6.049,54 euros de principal e intereses, así como los intereses
remuneratorios pactados, al tipo del 10,75%, derivados desde la presentación de la
demanda, así como las costas causadas en este procedimiento.
modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Burgos (artículo 455 LECn).
modo de impugnación: mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el
Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días
contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla. En la interposición del recurso
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá
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de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo
resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).
Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia
gratuita, el ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo
autónomo dependiente.
El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este
expediente con número 1083 0000, de la entidad Banco Santander, indicando en el campo
«concepto» la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados
por un espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución
recurrida con el formato DD/mm/AAAA.
Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.
El/la magistrado Juez.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Sandu Pirvan, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
En Burgos, a 26 de septiembre de 2018.
El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Cristina maría García López
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