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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo

Resolución de fecha 6 de febrero de 2019 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 Johnson Controls Autobaterías, S.L. (C.C. 09000652011981).

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Johnson Controls Autobaterías, S.L.,
suscrito el día 30 de noviembre de 2018 por los representantes de la dirección de la
mercantil y el comité de empresa, presentado en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del 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 (B.O.E. de 12/06/2010)
y Real Decreto 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
administración del estado a la comunidad de Castilla y León en materia de trabajo y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL de 22/12/2017) por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar la inscripción del citado 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 6 de febrero de 2019.

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

*    *    *
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JOHnSOn COnTROLS AUTOBATERíAS, S.L.

FáBRiCA DE BURGOS

XX convenio colectivo de trabajo concertado entre la empresa Johnson Controls

Autobaterías, S.L. y sus trabajadores en su fábrica de Burgos

EnERO 2018
DiCiEMBRE 2020

ínDiCE XX COnVEniO COLECTiVO. –

I. – Normas generales.

Artículo 1. – Partes contratantes.

Artículo 2. – ámbito de contratación.

Artículo 3. – Vinculación a la totalidad.

Artículo 4. – Garantía personal.

Artículo 5. – interpretación del convenio. Comisión mixta paritaria.

Artículo 6. – Revisión del convenio.

Artículo 7. – Prorroga y denuncia del convenio.

Artículo 8. – Organización del trabajo.

II. – Admisión de personal.

Artículo 9. – ingresos y ascensos.

III. – Contratación.

Artículo 10. –Principios generales de contratación.

Artículo 11. – Formalización del Contrato.

Artículo 12. – Modalidades de Contratación.

Artículo 13. – Periodo de Prueba.

Artículo 14. – Ceses.

IV. – Permisos.

Artículo 15. – Permisos retribuidos.

V – Movilidad personal.

Artículo 16. – Movilidad del personal.

VI. – Formación profesional.

Artículo 17. – Objetivos de la formación profesional.

Artículo 18. – Formación profesional.

VII. – Seguridad laboral.

Artículo 19. – Objetivos de la seguridad e higiene en el trabajo.

Artículo 20. – Estructura de la seguridad e higiene.

Artículo 21. – Servicios médicos.
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VIII. – Calendario laboral.

Artículo 22. – Jornada de trabajo.

Artículo 23. – Horarios.

Artículo 24. – Vacaciones.

IX. – Retribuciones.

Artículo 25. – Salarios e incentivos.

Artículo 26. – Complementos salariales.

Artículo 27. – Retribución e incapacidad laboral transitoria.

X. – Información periódica sobre producción.

Artículo 28. – información periódica sobre producción.

XI. – Premios.

Artículo 29. – Premios.

XII. – Préstamos.

Artículo 30. – Préstamos.

XIII. – Tiempo sindical.

Artículo 31. – Tiempo sindical.

XIV. – Seguros.

Artículo 32. – Seguro de vida y de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez.

XV. – Kilometraje

Artículo 33. – Kilometraje.

XVI – Inversiones y empleo.

Artículo 34. – inversiones y empleo.

XVII. – Política de igualdad.

Artículo 35. – Plan de igualdad y no discriminación.

XVIII – Bolsa de horas.

Artículo 36 – Bolsa de horas.

XIX. – Grupos profesionales.

Artículo 37. – Grupos profesionales.

*    *    *
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XX COnVEniO COLECTiVO DE JOHnSOn COnTROLS AUTOBATERíAS, S.L.

FáBRiCA DE BURGOS

PREáMBULO

Los integrantes de la comisión negociadora del XX convenio colectivo de Johnson
Controls Autobaterías, S.L. en su fábrica de Burgos, formada por la representación de la
dirección de la empresa de una parte y por los representantes del comité de empresa
designados por éste de otra, reconociéndose como interlocutores válidos con legitimidad
y representatividad suficiente, libremente acuerdan suscribir este convenio colectivo bajo
los principios de la buena fe, y como preámbulo al mismo, manifiestan: 

1.  La productividad, la fiabilidad en el servicio al cliente, un marco de relaciones
laborables estable, y la calidad de productos y procesos han sido valores clave de la fábrica
de Burgos para posicionarse como un centro de referencia durante toda su evolución.

2.  En las actuales condiciones económicas, de mercado y competencia, es
imprescindible optimizar otras variables adicionales que nos hagan mantener nuestra
competitividad e incluso incrementarla para poder competir en un escenario muy diferente:
Con clientes muy alejados, nuevos actores en la escena de operaciones, y una carrera
tecnológica que cambiará radicalmente el mercado de las baterías para automóviles. Estas
nuevas variables de competitividad son principalmente dos: la optimización de costes, y
la flexibilidad y capacidad de adaptación a la demanda. 

3.  Este convenio debe ser la plataforma que sitúe a la fábrica Burgos en las mejores
condiciones para competir y alcanzar la excelencia operacional para seguir siendo un líder
en la fabricación de baterías para vehículos, todo ello con el objetivo de garantizar la
rentabilidad económica de la planta y un futuro sostenible. 

4.  Los acuerdos alcanzados en esta norma colectiva facilitarán la consecución de
los objetivos de la planta a través de las personas que trabajan en la fábrica de Burgos,
en equipo, con una actitud de implicación y compromiso, innovación, alto desempeño y
mejora continua. Al mismo tiempo estos acuerdos contribuirán a la mejora de las
condiciones de trabajo de los trabajadores, a la creación de empleo, a la cualificación y
empleabilidad de los trabajadores, y a su desarrollo y promoción profesional en un entorno
con los más elevados estándares de seguridad y salud laboral. 

*    *    *
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XX COnVEniO COLECTiVO DE TRABAJO COnCERTADO EnTRE LA EMPRESA
JOHnSOn COnTROLS AUTOBATERíAS, S.L. Y SUS TRABAJADORES

En SU FáBRiCA DE BURGOS 

i. – nORMAS GEnERALES

Artículo 1.º – Partes contratantes.

Johnson Controls Autobaterías, S.L. y el comité de empresa en su fábrica de Burgos,
en el polígono industrial de Villalonquéjar, calle Montes Obarenes, n.º 3.

Artículo 2.º – Ámbito de contratación.

1.º – Territorial.

Este convenio regulará las relaciones de trabajo entre la empresa Johnson Controls
Autobaterías, S.L. y sus trabajadores en su fábrica de Burgos.

2.º – Personal.

1.  El presente convenio colectivo afecta al personal que preste sus servicios en la
fábrica a la entrada en vigor del mismo o que se contrate durante su vigencia.

2.  Quedan excluidos del ámbito de vigencia de este convenio el personal directivo
a que hace referencia el artículo 1.º c) del Estatuto de los Trabajadores, así como los que
tengan concertado con la empresa un contrato con características especiales o quienes
hayan renunciado de forma individual y expresa a su inclusión en el convenio.

3.  Si durante la vigencia del convenio se creara un puesto de trabajo o categoría
laboral, será el comité de empresa el que decidirá la conveniencia o no de su inclusión en
dicho convenio o asimilación, siempre que no se haya aplicado lo establecido en el párrafo
anterior. El comité de empresa se entiende con la presencia de la representación de la misma.

4.  La empresa facilitará a los representantes de los trabajadores, antes de la firma
del convenio, una relación detallada del personal afectado por el mismo, con la
correspondiente categoría o puesto o cargo dentro de la fábrica.

3.º – Temporal.

El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2018,
cualquiera que sea la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su duración
será hasta el 31 de diciembre del 2020, con las excepciones que en cada artículo se
contemplen.

Artículo 3.º – Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un conjunto indivisible.
Si la autoridad laboral estimase que algún punto del convenio conculca la legalidad vigente,
desvirtuándose fundamentalmente a juicio de alguna de las partes, quedará el convenio
nulo y sin eficacia práctica, debiendo la comisión deliberadora reconsiderar su contenido.

Artículo 4.º – Garantía personal.

Si a la vista de este convenio cualquier trabajador disfruta en cómputo anual de
condiciones económicas o sociales superiores a las estipuladas en este convenio, se
mantendrán en lo que las superen a título personal.
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Artículo 5.º – Interpretación del convenio. Comisión mixta paritaria.

a)  La interpretación del convenio, ante las dudas que pudieran surgir durante su
vigencia, será realizada por el comité de empresa quien en reunión aclarará las mismas,
con la presencia de los representantes de la empresa, actuando como la Comisión Mixta
Paritaria que establece el Estatuto de los Trabajadores.

b)  En caso de que existiera discrepancia en la interpretación de alguno de los
puntos del convenio, así como en el caso de discrepancias para la inaplicación de alguna
de las condiciones recogidas en el mismo, se estará a lo establecido en el iii Acuerdo
interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León o
jurisdicción competente, si así lo acordara dicho comité.

Artículo 6.º – Revisión del convenio.

a)  Será motivo de revisión del presente convenio el que alguna de las leyes,
órdenes, convenio provincial de Burgos siderometalúrgico, convenio general del metal de
eficacia general o disposiciones legales de carácter general que afecten al personal de
Johnson Controls Autobaterías, S.L., en su fábrica de Burgos, concedan condiciones
económicas o sociales que, valoradas en su conjunto, sean superiores a las pactadas en
el presente convenio.

b)  En el caso de que algún centro de Johnson Controls Autobaterías, S.L. en
España, firmara algún convenio colectivo para este mismo periodo con condiciones que
valoradas en su conjunto, sobre su convenio colectivo anterior, sean superiores a las
presentes pactadas sobre el convenio anterior, se aplicará el porcentaje de exceso al
convenio colectivo de la fábrica de Burgos.

Artículo 7.º – Prórroga y denuncia del convenio.

Este convenio se entenderá prorrogado tácitamente de año en año, de no mediar
aviso en contra de cualquiera de las partes contratantes, con dos meses de antelación a
su fecha de expiración o de cualquiera de sus prórrogas.

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

Artículo 8.º – Organización del trabajo.

Es facultad exclusiva de la dirección de la empresa, en todo su ámbito la
organización práctica del trabajo con sujeción a cuanto establezcan las normas legales
vigentes.

Sin merma de la competencia que corresponde a la dirección de la empresa o sus
representantes legales, es competencia del comité de empresa colaborar con la dirección
para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento y el
incremento de la productividad, reconociendo para ello al comité de empresa funciones de
asesoramiento, orientación y propuesta en todo lo relacionado con la organización del
trabajo.



boletín oficial de la provincia

– 11 –

núm. 34 martes, 19 de febrero de 2019e

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

burgos

En caso de aumento de la necesidad de producción por incremento de la demanda
de los clientes, las partes se comprometen a establecer una solución factible en el plazo
máximo de un mes, en términos similares a los del año 2010.

El personal de mantenimiento será responsable de la herramienta que le sea
asignada individualmente a cada uno, siempre que disponga de tiempo y medios para
ello, según normas que se dictarán al efecto.

TíTULO ii. – ADMiSiÓn DE PERSOnAL

Artículo 9.º – Ingresos y ascensos.

1.  En el ingreso de nuevo personal, la empresa realizará las pruebas que considere
oportunas y clasificará al personal con arreglo a las funciones para las que ha sido
contratado y no por las que pudiera estar capacitado para realizar.

2.  Todas las plazas vacantes o de nueva creación, serán publicadas en el tablón de
anuncios.

3.  Para la provisión de vacantes se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

a)  Personal con grupo profesional de mando:

– Directores.

– Técnicos Titulados Superiores.

– Técnicos Titulados Medios.

– Jefe Técnico de Organización de 1.ª.

– Jefe Técnico de Laboratorio de 1.ª.

– Jefe Administrativo de 1.ª.

– Jefe de Taller.

Las vacantes del grupo a) serán de libre designación por la dirección de la empresa.

b)  Resto del personal.

Las vacantes del grupo b) se cubrirán con el siguiente procedimiento:

De todas las vacantes o puestos de nueva creación, que serán cubiertos
preferentemente con personal fijo de plantilla, el comité de empresa será informado con
antelación y serán publicados en el tablón de anuncios de la fábrica, indicando los
requisitos necesarios para optar a ellos.

La dirección efectuará la selección correspondiente de forma ecuánime y objetiva,
recabando en el periodo de selección la opinión del comité de empresa, así como la de los
mandos correspondientes.

4.  El trabajador que ingrese con categoría de Peón en formación permanecerá en
esta categoría como máximo 12 meses (si son contratados por ETT este tiempo estará
incluido en los 12 meses), pasando automáticamente al término de este periodo a la
categoría de Peón Especializado.
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La permanencia en la categoría de Peón Especializado será de 21 meses, pasando
al término de este periodo a la categoría de especialista.

En la categoría de especialista no podrá permanecer más de 45 meses continuados.
A partir de cumplir este periodo, pasarán a la categoría de Oficial 2.ª de Producción
aquellos especialistas que cumplan las condiciones siguientes:

a)  Tener polivalencia de al menos en dos trabajos distintos en distintas secciones.
La empresa dará la oportunidad de formarse en cada uno de estos puestos durante tres
meses como mínimo y si se cumplen las exigencias de estos trabajos, salvo informe
contrario del Jefe de Departamento, se considerará que cumplen la polivalencia.

b)  Aquellos trabajadores que desarrollen su trabajo de forma satisfactoria en un
puesto de trabajo y no se les traslade a otro puesto, se considerará que cumplen también
el requisito de polivalencia.

c)  Haber realizado actividades formativas relacionadas con su trabajo programadas
por la empresa.

d)  Participar en las reuniones y estar certificado en HPT, según lo establecido en el
apartado d) del artículo 22.º.

El especialista podrá adelantar el pase a la categoría de Oficial de 2.ª de Producción,
tras contar previamente con un informe favorable del Jefe de Producción correspondiente
y cumplir las siguientes condiciones:

a)  Demostrarse la polivalencia en al menos dos puestos de trabajo (misma o distinta
sección), tras superar las pruebas específicas, que demuestren las cualidades en el
correcto ajuste de las  máquinas, y además quede asegurada una óptima calidad del
producto fabricado. Los criterios del examen sobre el que evaluar se basarán en lo
recogido en las ODS, y se acordarán entre los Jefes de Producción y el comité de
producción.

b)  La empresa dará la oportunidad de formarse en dos puestos a fin de favorecer
la polivalencia superando las pruebas específicas para Oficial de 2.ª de Producción en
cada uno de ellos.

c)  Haber realizado actividades formativas relacionadas con su trabajo programadas
por la empresa.

d)  Participar en las reuniones y estar certificado en HPT, según lo establecido en el
apartado del artículo 22.º.

TíTULO iii. – COnTRATACiÓn

Artículo 10.º – Principios generales de contratación.

El contrato de trabajo individual y consiguiente ingreso del trabajador en la empresa,
se llevará a cabo por escrito con la dirección de la empresa.

El personal no cualificado efectuará su ingreso como Peón en formación, no
pudiendo estar en esta categoría más de 12 meses, pasando posteriormente a la categoría
Peón Especializado. 
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En la categoría de Peón Especializado permanecerá 21 meses. Para volver a ingresar
como Peón Especializado deberá haber transcurrido como mínimo un año desde que
causó baja en la empresa y si este periodo es inferior se acumularán los meses anteriores
de forma que no se sobrepasen los 21 meses establecidos como Peón Especializado.

El personal que cause baja en la empresa y reingrese antes de transcurrido un año
conservará la categoría que tenía en la fecha de la baja. 

Serán condiciones aplicables al contrato por tiempo indefinido, las que se deriven
de los trabajos o funciones que le correspondan al trabajador así contratado, rigiéndose
en todo lo expuesto expresamente en el mismo, durante el periodo de prueba establecido,
que será el determinado para cada categoría en este convenio, rigiéndose por todo el resto
del clausulado de dicho convenio.

En el caso de contratos de duración determinada, eventuales, de interinidad o
especiales de carácter coyuntural, se estará únicamente a lo expresamente convenido en
ellos, durante el periodo de prueba y una vez pasado el mismo se regirán por este
convenio.

Podrá la empresa, si lo considera conveniente, aplicar a estos contratos los mismos
periodos de prueba establecidos en este convenio para los indefinidos.

independientemente de que en la tramitación de las altas y bajas del personal en la
fábrica se cumplan los requisitos legales en cada momento establecidos, la empresa
informará mensualmente a los representantes de los trabajadores de la situación de la
plantilla.

Asimismo informará al comité de empresa de las nuevas contrataciones antes de
iniciar el proceso de las mismas.

El personal de nuevo ingreso, podrá permanecer con contrato de ETT hasta un máximo
de 5 meses, sin embargo se admite esta modalidad de contratación, adicionalmente y con
un máximo de 2 meses anuales, a personal temporal que haya superado el periodo anterior
de 5 meses, aunque haya sido contratado por Johnson Controls Autobaterías, S.A. con el fin
de poder absorber los picos de producción que pudieran darse.

Artículo 11.º – Formalización del contrato.

El contrato de trabajo deberá respetar en todo caso las normas de derecho
necesario vigentes en cada momento.

En cualquier caso, en el contrato de trabajo figurarán como mínimo, los siguientes
puntos:

– Clase o clases de trabajo objeto del contrato.

– Salario y forma de pago.

– Grupo de tarifa de la cotización a la Seguridad Social.

– Aceptación o renuncia de las normas por las que se rige este convenio, por tener
condiciones superiores a las pactadas en convenio.

– Modalidad de contratación.

– Características y riesgos de enfermedad profesional existentes en la fábrica.
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Artículo 12.º – Modalidades de contratación.

Se podrán establecer las siguientes modalidades de contratación:

a)  Por tiempo indefinido.

Cuando el ingreso en la empresa se haya efectuado sin pactar modalidad especial
alguna en su duración, se entenderá que el contrato de trabajo es por tiempo indefinido.

b)  Contrato de relevo y jubilación parcial.

A partir del 1 enero de 2014, se celebrarán según acuerdo colectivo de 27 de marzo
de 2013, comunicado a la administración el 11/04/2013 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Burgos el 14/05/2013. 

El contrato de relevo y la jubilación parcial se regularán por lo establecido en la Ley
27/2011, de 1 de agosto, y Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, y demás normativa
vigente.

La solicitud para acogerse a jubilación parcial deberá presentarse a la empresa por
escrito y con antelación mínima de 3 meses.

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 acuerdo colectivo de Johnson Controls en su fábrica de Burgos sobre
jubilación parcial y contrato de relevo. Para el caso de que la normativa ya no permita tal
mantenimiento se estará a la legislación vigente en cada momento.

c)  De obra o servicio determinados.

Son aquellos cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de
duración incierta. 

Deberá especificarse con precisión y claridad el carácter de la contratación e
identificarse suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto.

Se extinguirá cuando se realice la obra o servicio objeto del contrato previa denuncia
de las partes. Si dura más de 1 año hay que avisar a la otra parte con una antelación
mínima de 15 días.

d)  De trabajo eventual.

Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos
así lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa.

1.  En tales casos los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan
dichas causas.

2.  Al permitirlo el convenio colectivo sectorial, también en tales casos, y en atención
al carácter estacional de la actividad, los contratos del punto 1 anterior, podrán ser
ampliados, como máximo, en otros seis meses, con lo que la duración total máxima sería
de doce meses, los cuales deben de estar comprendidos dentro de un periodo de
dieciocho meses.
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Por actividad estacional, y a los efectos de esta ampliación, cabe entender aquellos
periodos en que Johnson Controls de Burgos necesite la contratación de nuevos
trabajadores de carácter temporal, para poder, así, hacer frente a sus pedidos o tareas, o
bien, porque así lo aconsejen sus circunstancias de producción.

A la finalización de los contratos, en que se haya utilizado esta ampliación, como
máximo, de seis meses, los trabajadores tendrán derecho a percibir una indemnización
según la normativa vigente en cada momento.

no podrá utilizarse, sin embargo, esta ampliación, para cubrir puestos de trabajo que
hayan sido amortizados por despido declarado improcedente, en los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que se desee realizar la ampliación del contrato
en seis meses más.

e)  De interinidad.

Los que se concierten para sustituir a los trabajadores de la empresa con derecho
a reserva del puesto de trabajo. Se especificarán el trabajador o trabajadores sustituidos
y la causa de la sustitución. Su duración será la del tiempo durante el que subsista el
derecho de reserva del puesto de trabajo del trabajador sustituido.

Se extinguirá por la reincorporación del trabajador sustituido en el plazo legal o
reglamentariamente establecido, previa denuncia de las partes, sin necesidad de preaviso
salvo pacto en contrario.

f)  Cualquier otra establecida por la ley.

Todo el personal que se contrate con categoría incluida en este convenio percibirá
pluses e incentivos, pasados los periodos de prueba y adaptación. El Peón en formación
percibirá a partir de los seis meses de su ingreso el plus de calidad si no tiene ningún
apercibimiento de calidad, y la prima de producción garantizada; a los nueve meses
percibirá el plus de calidad y la prima de producción general. (Si es contratado a través de
ETT este tiempo estará incluido a estos efectos).

Artículo 13.º – Periodo de prueba.

Los ingresos se considerarán hechos a título de prueba, según la índole del puesto
a cubrir y en ningún caso podrá exceder del siguiente tiempo:

– Grupo Profesional 3 (Técnicos no titulados): 3 meses.

– Grupos Profesionales 1 y 2 (Administrativos): 2 meses.

– Grupo Profesional 3 (Profesionales de Oficio, Oficiales de Producción y Especialistas):
3 meses.

– Grupo Profesional 3 (Peones): 15 días.

Durante estos periodos, tanto el trabajador como la empresa, podrán desistir
respectivamente de la prueba o proceder a la rescisión del contrato, sin necesidad de
preaviso; y si esta decisión fuera tomada por la dirección de la empresa abonará al
trabajador una indemnización hasta que se complete el periodo de prueba. En los
contratos por tiempo indefinido, transcurrido el plazo referido de prueba, el trabajador
quedará fijo en plantilla de fábrica, computándose a todos los efectos el tiempo invertido
en la prueba.
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Si durante el periodo de prueba se produce la situación de incapacidad laboral
transitoria, riesgo durante el embarazo, maternidad y adopción o acogimiento, riesgo
durante la lactancia y paternidad, se interrumpirá este periodo de prueba durante la
duración de dicha incapacidad, reanudándose en el momento del alta, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.3 segundo párrafo del Estatuto de los Trabajadores.

Estos periodos de prueba quedan así establecidos a pesar de lo que refleja el
Estatuto de los Trabajadores, por el riesgo de toxicidad que se padece.

Artículo 14.º – Ceses.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la empresa,
vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la dirección de recursos humanos, por
escrito, directamente o a través del Jefe del Departamento o Sección donde presten sus
servicios, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

– Grupo Profesional 3 (Técnicos no Titulados): 1 mes.

– Grupos Profesionales 1 y 2 (Administrativos): 1 mes.

– Grupo Profesional 3 (Profesionales de Oficio): 20 días.

– Grupo Profesional 3 (Oficiales 2.ª de Producción, Especialistas y Peones): 15 días.

A los trabajadores que no cumplan el plazo de preaviso, la empresa podrá
descontarles por cada día de diferencia una cuantía equivalente al importe del salario
diario, así como retenerles la liquidación hasta cumplir el plazo de preaviso.

Como contraprestación a los periodos de prueba establecidos, cuando la empresa
decida descontar de la liquidación cantidades por falta de preaviso deberá realizarlo de
mutuo acuerdo con el comité de empresa.

TíTULO iV. – PERMiSOS

Artículo 15.º – Permisos retribuidos.

a)  En caso de matrimonio, dieciséis días naturales. 

b)  Por nacimiento de hijo, o adopción, tres días laborables del calendario laboral de
fábrica.

c)  Por accidente o enfermedad graves, hospitalización, hospitalización a domicilio
o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge,
hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos, dos días naturales contados desde que se
produce el hecho que motiva el permiso, salvo en situaciones de especial necesidad que
se solicite con antelación y no represente perjuicio para la empresa. En el caso de cónyuge,
hijos, padres y padres políticos, los dos días estarán a disposición del trabajador mientras
dure la citada situación. 

d)  Por muerte de las personas señaladas en el punto c), tres días naturales.

e)  Por muerte de tíos y sobrinos, dos días naturales.

f)  Por matrimonio de padres, hermanos o hijos, un día natural.

g)  Por traslado del domicilio habitual, dos días laborables.
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h)  Permiso de acompañamiento a padres, cónyuge e hijos a médicos especialistas
y/o urgencias, con el límite de hasta 12 horas al año.

Para el disfrute de los permisos de los apartados c), d), e) y f) se entienden también
parientes políticos en el mismo grado.

En los casos b), c), d), e) y f) si hubieran de realizar desplazamientos superiores a 150
kilómetros, se ampliarán los plazos indicados anteriormente en dos días. Estos días
tendrán la consideración de adicionales no siendo obligatorio que coincida la
hospitalización con estos días de desplazamiento. 

A efectos de licencias retribuidas las parejas de hecho tendrán la misma
consideración que los  matrimonios oficialmente reconocidos. La licencia recogida en el
apartado a), permiso por matrimonio, se reconoce igualmente a las parejas de hecho
debidamente inscritas, una sola vez durante su vida laboral en la empresa, y en el supuesto
de contraer posteriormente matrimonio con la misma persona, no tendrán derecho a
disfrutar de un nuevo permiso por matrimonio, si ya hubiera disfrutado el que le
correspondía como pareja de hecho.

Los permisos retribuidos comprendidos en este artículo 15, no se tendrán en cuenta
en el límite del 20% de la sección.

TíTULO V. – MOViLiDAD PERSOnAL

Artículo 16.º – Movilidad del personal.

1.  Si un trabajador fuera destinado en caso de necesidad, sustitución por
enfermedad, accidente de trabajo, permisos, a cubrir un puesto de trabajo dentro de la
fábrica de categoría superior a la suya, percibirá mientras se encuentre en esta situación
la remuneración correspondiente a la función que desempeñe. A efectos de clasificación
profesional o consolidación de salarios se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores.

Una vez cese la causa, sea cual fuere su duración, se reintegrará a su antiguo puesto
de trabajo dentro de la fábrica y percibirá otra vez la remuneración correspondiente al
mismo.

Si la causa de la sustitución dentro de la fábrica fuera debida a incapacidad laboral
o excedencia de un trabajador, se cubrirá en la forma y con los efectos indicados en este
n.º 1, por concurso-oposición.

2.  El comité de empresa estará informado en todo momento de cuantas
excedencias se produzcan.

3.  La plantilla se incrementará en un trabajador cuando las horas extras realizadas
en trabajos productivos superen el 40 % de las horas máximas teóricas posibles a realizar
en estos trabajos, respetando siempre los límites legales.

En una reunión del comité de empresa se especificarán los trabajos considerados
como productivos.

El comité de empresa vigilará el número de horas extras realizadas durante el año
en curso.
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TíTULO Vi. – FORMACiÓn PROFESiOnAL

Artículo 17.º – Objetivos de la formación profesional.

La empresa y sus trabajadores entienden la formación profesional como un
perfeccionamiento tendente a orientar adecuadamente los problemas humanos y sociales
derivados de las relaciones industriales, tanto de la mano de obra y empleados sin mando,
como los de mandos intermedios y superiores.

Por medio de la formación profesional debe lograrse que los trabajadores se
encuentren en situación de plena eficiencia, con la evolución tecnológica y desarrollo de
los sistemas de trabajo en la fábrica.

Para lograr estos objetivos, la empresa deberá organizar, con iniciativa propia o en
colaboración con los centros privados y oficiales que considere oportunos, cursillos,
charlas, etc., de aquellas especialidades que en cada momento se considere conveniente,
informando adecuadamente a los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta
la asistencia de estos cursos en su historia a la hora de promocionar.

independientemente de las iniciativas que en esta materia tome la empresa, los
representantes de los trabajadores podrán proponer a la dirección de recursos humanos,
cuantas actuaciones consideren oportunas y que ayuden a lograr los objetivos fijados en
este artículo.

En el caso de que la formación sea requerida por la empresa a determinados
trabajadores fuera de la jornada laboral se abonará el importe/hora fijado en el Anexo-2
más el transporte cuando proceda.

Artículo 18.º – Formación profesional.

La empresa reconoce el derecho de todos los trabajadores a los estudios de
formación profesional. Para ello, facilitará al trabajador que lo solicite el cambio oportuno
de turno, teniendo en cuenta que, para evitar posibles injusticias con el resto del personal,
se le pondrá en los turnos menos solicitados. Se entiende que este cambio se realizará
durante la duración del curso en cuestión.

Lo dispuesto queda supeditado a que la empresa tenga siempre personal suficiente
de plantilla que no realice estudios de formación profesional para cubrir los puestos de los
que han sido cambiados, lo que se realizará de acuerdo con el comité de empresa.

TíTULO Vii. – SEGURiDAD LABORAL

Artículo 19.º – Objetivos de la seguridad e higiene en el trabajo.

independientemente del respeto y cumplimiento de las normas legales vigentes en
cada momento, en esta materia, la empresa y sus trabajadores establecen como objetivo
fundamental de la seguridad e higiene en el trabajo la conservación y la mejora de la salud
de todos los trabajadores, la protección contra los riesgos genéricos y específicos del trabajo.

Artículo 20.º – Estructura de la seguridad e higiene.

a)  Higiene de la industria.

Apartado en el que se efectuarán los estudios correspondientes con los medios a
su alcance o recabando la colaboración de los organismos oportunos desde el punto de
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vista higiénico, mediante mediciones ambientales de los locales de trabajo, operaciones
industriales, materias primas utilizadas y productos intermedios obtenidos, requerimientos
psicofisiológicos de los puestos de trabajo, conservación en buenas condiciones de los
servicios higiénicos generales, maquinarias, utillajes e instalaciones.

b)  Higiene de los trabajadores.

Refiriéndonos fundamentalmente a los reconocimientos médicos previos al ingreso,
a los reconocimientos anuales al personal de plantilla, reconocimientos especiales a
enfermos, reconocimientos periódicos al personal de fábrica, la empresa, utilizando los
medios adecuados, los realizará en cada caso.

La empresa eliminará los posibles focos de peligro o toxicidad para el personal
cuando surjan.

Se recomienda la utilización de las prendas de protección en cada caso.

c)  La empresa proporcionará al personal la ropa adecuada para desempeñar su
trabajo.

Sin perjuicio de lo indicado, ambas partes pondrán todo su interés y empeño en el
cumplimiento de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas
Reglamentarias.

d)  nuevo complemento ad personam (antiguo plus protección respiratoria).

Los trabajadores que durante los dos años anteriores a la firma del presente
convenio hayan  percibido en algún momento el plus de  protección respiratoria percibirán
un complemento «ad personan» por importe de 20 euros brutos mensuales pagadero en
14 pagas, este complemento no será revalorizable en tablas salariales y no se percibirá
para aquellos trabajadores que no cumplan el requisito anterior. 

Este complemento no será compensable ni absorbible. 

Ambas partes pactan expresamente la eliminación del antiguo plus de protección
respiratoria que es sustituido por este complemento «ad personan» en los términos
regulados en el párrafo anterior. Se establece con carácter expreso por las partes firmantes
del convenio, que los empleados que hubieran sido contratados por la compañía con
carácter posterior al día 1 de junio de 2014 y no lo hayan recibido en los dos años
anteriores a la fecha de firma del presente convenio no tendrán derecho a la percepción
de este complemento «ad personan».

Artículo 21.º – Servicios médicos.

Los servicios médicos de empresa tienen por objeto la conservación y mejora de la
salud de los trabajadores, la protección contra los riesgos genéricos y específicos del
trabajo y la patología común previsible, así como la orientación a la empresa, a través de
la dirección de recursos humanos, en orden a la distribución de su personal, atendiendo
a sus condiciones para distintas tareas y puestos de trabajo, así como por medio de las
facultades que en cada caso estime conveniente la dirección de recursos humanos.
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Si, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, a algún trabajador hubiera que
trasladarle de puesto de trabajo, la empresa queda obligada a informar al comité de
empresa, que en caso de desacuerdo con la medida tomada, podrá ejercer las acciones
que estime oportunas.

La empresa está obligada, empleando para ello los medios más idóneos y a través
de los servicios médicos de la empresa, mutua u otras entidades, a hacer a todos los
trabajadores un chequeo completo anual y los análisis normales de control de sangre y
orina, incluido colesterol y ácido úrico, que serán de dos al año por cada operario,
entregando copia de los resultados al trabajador.

Si como consecuencia de las mejoras introducidas en las instalaciones y proceso
de fabricación, reflejadas en los resultados de los análisis, tanto ambientales como clínicos,
se observara una importante mejoría o empeoramiento, podrá disminuir o aumentar el
número de análisis anuales de acuerdo entre la empresa y el comité de empresa.

La dirección de recursos humanos, conjuntamente con el comité de empresa,
solicitará por mediación del gabinete técnico provincial ser reconocidos en el gabinete
territorial que corresponda, una vez al año, sin que estos reconocimientos supongan
pérdida de horas de trabajo, ni coste económico para la empresa. En caso de que estos
reconocimientos supongan algún gasto por desplazamiento, (transporte y dietas), serán a
cargo de la empresa.

TíTULO Viii. – CALEnDARiO LABORAL

Artículo 22.º – Jornada de trabajo.

1.  Para el personal de producción.

a)  Todo el personal de producción e indirectos sujeto a turnos dispondrá, dentro
de la jornada laboral, de 10 minutos para su limpieza personal antes de la comida y otros
10 minutos antes de abandonar el trabajo, por lo que la jornada efectiva de trabajo será
de 7 horas y 50 minutos.

b)  Dentro de esta jornada efectiva y con cargo a los coeficientes de descanso y
necesidades personales que resulten de los estudios de tiempos, el personal de
producción e indirectos que realice jornada continuada podrá realizar un descanso
intermedio de 15 minutos para toma de bocadillo, con el horario que de mutuo acuerdo
establezcan la empresa y los trabajadores.

c)  Con objeto de mejorar la utilización de los medios de producción de forma
semejante a como se realiza en todas las fábricas del Grupo, mejorando así la continuidad
de la fábrica de Burgos, se establece el solape entre turnos de la forma siguiente:

Los horarios de cada turno serán:

Mañana: De 07 horas a 15 horas y 10 minutos.

Tarde: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

noche: De 23 horas a 07 horas y 10 minutos.



boletín oficial de la provincia

– 21 –

núm. 34 martes, 19 de febrero de 2019e

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

burgos

Este solape entre turnos genera una bolsa de tiempo en cada persona, (10 minutos
por día efectivo de trabajo), redondeado a 5 días completos al año, de los cuales se pagará
uno, y los cuatro restantes a elección del trabajador el disfrute o el cobro. Las personas
que opten por el abono  de cada día de solape podrán hacerlo antes de los diez días
siguientes a la generación de cada uno de los solapes, de no manifestar esta decisión,
pasarán a ser disfrutados como días de descanso del trabajador. Las personas que
decidan utilizar los tiempos de solape como días de descanso podrán hacerlo tras la
acumulación de 8 horas.

Se deberá indicar la intención de disfrutar el día libre antes del jueves de una
semana para disfrutar en la semana siguiente, con objeto de que no sea incluido en el plan
de turnos de trabajo y siempre que no se sobrepase el 20% de la sección.

La acumulación de este tiempo (10 minutos diarios) no se perderá en los permisos
retribuidos que figuran en convenio por los que no se pierda el plus de puntualidad y
asistencia.

Los solapes entre turnos pasarán a formar parte de la bolsa de horas a 31 de
diciembre de cada año como días de bolsa de horas, siempre y cuando no se hayan
disfrutado o cobrado. 

Quedando por tanto una jornada anual de 1.696 horas de presencia y 1.626,04 horas
de trabajo efectivo.

Para todos los trabajadores: «no se tendrán que recuperar hasta un máximo de dos
días por año cuando por consecuencia de cambios de calendario resulten días a recuperar
por el trabajador siempre que se realicen más días en fin de semana (sábado o domingo)
que los previstos en su calendario inicial. Se considerarán bajas, y permisos retribuidos  en
fin de semana como días trabajados en dicho cómputo». 

d)  Con objeto de mejorar el trabajo en equipo, la involucración de la plantilla y la
mejora de la competitividad de la fábrica, la dirección y el comité de empresa se
comprometen en la implantación y desarrollo de los HPT. La participación y certificación
serán considerados criterios determinantes en cualquier tipo de promoción.

2.  Para el personal de oficinas.

La jornada de trabajo anual queda fijada en 1.696 horas, 224 días de centro abierto.

3.  Calendarios laborales.

Los calendarios laborales se realizarán con 224 días de centro abierto.

La dirección dispondrá de 8 días al año como días flotantes o de empresa para parar
la producción, con preaviso de 15 días, abonando el importe del desplazamiento de
calendario del sábado mañana en 5 de ellos, debiendo estar fijadas las fechas de paro
antes del 31 de diciembre y si no están fijados pasarán a acumularse en la bolsa de horas.
Los que trabajen en fin de semana al menos 2 días serán en fin de semana.

Se mantiene el abono de 5 días flotantes o de empresa al precio de desplazamiento
de calendario en sábado mañana por cada uno lo días 1, 3, 5, 7 y 8, y en este orden de
ejecución, en caso de no utilizarse los días de empresa al trabajador se le garantiza el
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pago  de los días de empresa utilizados hasta un máximo de 5 días y el resto pasarían a
formar parte de la bolsa de horas.

Cada trabajador dispondrá de 4 días de libre disposición o flotantes con el límite del
20% en la sección. Dos de ellos deben de disfrutarse antes del 30 de junio de cada año y
otros dos antes del 31 de diciembre. En caso de no ser disfrutados antes de las fechas
indicadas de cada año, pasarán a formar parte de la bolsa de horas pudiendo a título
individual compensar bolsa de horas negativa.

El calendario laboral definitivo deberá ser entregado antes del 15 de diciembre de
cada año.

Artículo 23.º – Horarios.

1.  Para el personal de producción e indirectos (mantenimiento, control de calidad, etc.).

a)  Para el personal que trabaja a jornada continuada:

De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

b)  Para el personal que trabaja a relevos:

Relevo 1.º: De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Relevo 3.º: De 23 horas a  7 horas y 10 minutos.

2.  Expediciones:

Turnos a relevos:

Relevo 1.º: De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Encargado: Jornada partida de acuerdo con el horario que se establezca en el
calendario laboral.

3.  Almacén de primeras materias:

Turnos a relevos:

Relevo 1.º: De 7 horas a 15 horas y 10 minutos.

Relevo 2.º: De 15 horas a 23 horas y 10 minutos.

Encargado: Jornada partida de acuerdo con el horario que se establezca en el
calendario laboral.

El personal de jornada partida realizará jornada continuada durante el periodo
estival, igual que el personal de oficinas.

La rotación de los turnos establecidos se efectuará de forma que cada turno esté
compuesto por las mismas personas y la rotación, según lo establecido en este artículo,
se efectúe sin variaciones, salvo causas de fuerza mayor, avisando al personal afectado,
en todo caso, con un tiempo mínimo de 48 horas.
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4.  A partir del 1 de enero de 2014 la empresa podrá fijar su jornada laboral para
todos los trabajadores, independientemente de su antigüedad, de forma que pueda incluir
sábados y domingos y se respete el máximo de 8 horas y 10 minutos diarios, y 40 horas
y 50 minutos semanales, así como la normativa legal de descansos entre jornadas y
semanal, para lo cual la empresa, confeccionará el correspondiente calendario anual.

A partir de 1.º de enero de 2014 e independientemente de la duración del convenio,
se incluirá a todo el personal en los calendarios de cuarto turno a trabajar los fines de
semana en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, con la única excepción
de que los trabajadores contratados con anterioridad al 01/01/1999 podrán mantener el
plus de veterano de 25 euros/día por cada sábado o domingo trabajado más el plus de
festividad correspondiente. 

5.  Para el personal de oficinas.

Se establece horario flexible para este personal bajo los siguientes condicionamientos:

a)  Es obligatoria la permanencia en fábrica en las horas siguientes:

– De 9 a 13 horas.

– De 15 horas a 16:30 horas.

b)  El número de horas transferibles de un mes a otro no podrá exceder de 10, ni a
favor ni en contra.

a)  El horario partido para el personal de convenio de oficinas será de 7:00 a 13:00
y de 15:00 a 17:00.  El horario se regulará cada año con el fin de ajustarse a la jornada anual
establecida.

Del día 1 de junio al 30 de septiembre (ambos inclusive) el horario será de 7:00 horas
a 15:10 horas

b)  Todos los viernes y vísperas de fiesta, el horario será de 7:00 horas a 15:00 horas
y 10 minutos.

c)  Cuando las necesidades de trabajo así lo requieran, el Jefe de cada sección
podrá solicitar la prolongación de la jornada, avisando con 24 horas de antelación.

Artículo 24.º – Vacaciones.

a)  Vacaciones. Las vacaciones serán de treinta días naturales continuados a
disfrutar en las fechas que de mutuo acuerdo se establezcan entre la empresa y los
representantes de los trabajadores al confeccionar el calendario laboral de cada año y
fijadas entre los meses de julio y agosto, con posibilidad de establecer calendarios que
amplíen el plazo a junio con personal voluntario, adaptándose con ello a las necesidades
de nuestros clientes. El periodo vacacional para los contratos de relevo y modificaciones
de contrato se podrá fijar entre el 1.º de mayo y el 31 de agosto durante los años de
duración del contrato de relevo, y los que pasen a fijos sin pasar por el contrato de relevo
durante los 4 primeros años del contrato fijo. Terminados los periodos anteriores y para
el personal citado el periodo vacacional podrá establecerse desde el 15 de junio al 15
de septiembre, además de los contratos de relevo actuales al 100% con efectos desde
el 1.º de enero de 2012, éstos se harán de forma rotativa.
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b)  Las vacaciones del personal de mantenimiento deberán ser fijadas antes del 31
de marzo, de acuerdo entre trabajadores y empresa.

c)  Las necesidades que surjan durante el periodo de vacaciones fijado se cubrirán
con personal voluntario y en caso de no haber personal voluntario se tratará con el comité
de empresa para buscar una solución a esta necesidad.

d)  La empresa deberá establecer la necesidad de personal antes de finalizar el mes
de abril. De no comunicarlo dentro de estas fechas no habría obligación para el personal
a que se hace referencia en este artículo para cambiar la fecha de vacaciones y por tanto
la solución sería siempre con personal voluntario.

e)  Cuando se produce la incapacidad temporal del trabajador con anterioridad al
periodo de vacaciones, aún cuando dicho periodo ya estuviera fijado en el calendario laboral
o cuando la incapacidad temporal sobreviene una vez que se ha iniciado el disfrute de las
vacaciones se estará a lo estipulado en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores

TíTULO iX. – RETRiBUCiOnES

Articulo 25.º – Salarios e incentivos.

Las tablas de salarios e incentivos que regirán durante el año 2018 serán las que se
reflejan en los anexos 1 y 2 que figuran adjuntos y podrán ser modificadas según lo
establecido en este mismo artículo.

Todas las percepciones salariales y no salariales, premios, etc. indicados en este
convenio y sus anexos, tienen el carácter de brutos, y los importes están expresados en
euros (€).

incremento salarial:

Año 2018: incremento del 1,95% sobre los salarios del 2017 revisados en todos sus
conceptos retributivos consolidables en tablas. Ver tablas salariales. 

Revisándose, en su caso, dichos valores económicos del convenio en lo que exceda
el iPC Real del año 2018 del citado incremento inicial.

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocerse este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1.º de enero.

En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, las cuales, ya definitivas para el año 2018, servirán de base para la aplicación de
los aumentos, si procediesen, del año siguiente.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales. 

Año 2019: incremento del 1,95% sobre los salarios del 2018 en todos sus conceptos
retributivos consolidables en tablas. Ver tablas salariales.  

Revisándose, en su caso, dichos valores económicos del convenio en lo que exceda
el iPC Real del año 2019 del citado incremento inicial.   

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocerse este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1.º de enero.
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En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, las cuales, ya definitivas para el año 2019, servirán de base para la aplicación de
los aumentos, si procediesen, del año siguiente.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales. 

Año 2020:  incremento del 1,95% sobre los salarios del 2019 en todos sus
conceptos retributivos consolidables en tablas. Ver tablas salariales.  

Revisándose, en su caso, dichos valores económicos del convenio en lo que exceda
el iPC Real del año 2020 del citado incremento inicial.   

El abono, en su caso, se efectuará en la nómina del mes siguiente a conocerse este
iPC real, con carácter retroactivo desde el 1.º de enero.

En este mismo mes, se rectificarán, en su caso, los valores económicos de las
tablas, las cuales, ya definitivas para el año 2020, servirán de base para la aplicación de
los aumentos, si procediesen, del año siguiente.

Afectará a todos los conceptos consolidables en tablas salariales. 

Para el año fiscal 2014, se mantiene un incremento adicional variable y no
consolidable,  que se calculará al finalizar cada año fiscal, y que posibilitará alcanzar hasta
un 0,5% con ponderación igual (0,10%) por logro de cada uno de los objetivos fijados para
los 5 siguientes factores: Productividad, plomo en sangre, seguridad, calidad y mermas.
Para su implantación y seguimiento se crea una comisión que incorporará 6 miembros del
comité de empresa. Este incremento, aplicable a todos los conceptos excepto el plus de
festividad, kilometraje y seguro de vida que tienen su propia regulación, se abonará en una
sola paga en la nómina del mes siguiente a conocerse el iPC real, aplicable al año natural,
y no será consolidable. 

A partir del año fiscal 2015, se establece que dicho incremento adicional variable y
no consolidable, que se calculará al finalizar cada año fiscal, y que posibilitará alcanzar
hasta un 0,8% con ponderación igual (0,10%) por logro de cada uno de los objetivos
fijados para los 8 siguientes factores: Productividad, plomo en sangre, seguridad, calidad,
mermas, suministro, absentismo y scorecard de Hpt´s.

Artículo 26.º – Complementos salariales.

1. – Personales.

1.1.  Antigüedad.

a)  Para el personal que era fijo en fecha 1/01/1999 será el 5% por quinquenio del
Sueldo base del convenio.

b)  Para el personal contratado a partir del 1/01/1999 será el 3% por quinquenio del
Sueldo base del convenio.

Cada nuevo quinquenio de antigüedad que se genere en el primer semestre del año
natural se abonará desde el día 1.º de enero de ese año, y cada nuevo quinquenio del
segundo semestre se abonará desde el mes siguiente al que se genere.
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2. – De puesto de trabajo.

2.1.  Complemento de puesto de trabajo.

Todos los trabajadores de las categorías Peón en formación, Peón Especializado,
Especialista, Oficial 2.ª Producción, Carretillero, Oficial 2.ª Profesional, Oficial 1.ª
Profesional, Encargado, Maestro Taller, Analista Laboratorio y Vigilante, cobrarán un plus
de puesto de trabajo en sustitución al plus de toxicidad, penosidad, peligrosidad, existan
en el puesto de trabajo o no, consistente en un 20% de la columna de sueldo mes que
figura en el anexo 1 del convenio colectivo.

no obstante, si disposiciones legales posteriores introdujesen el referido plus de
toxicidad, penosidad o peligrosidad, este plus de complemento de puesto de trabajo, se
convertiría en dichos pluses y hasta donde alcanzase. 

Este acuerdo facilitará la movilidad funcional total entre todos los puestos de trabajo.

2.2.  Calidad en secciones.

Se establece un plus, que se cobrará mensualmente por cada operario que trabaje
con calidad, equivalente a la suma del importe señalado en el anexo 2 de este convenio
para la sección donde trabaje y día de trabajo efectivo. El Peón en formación cobrará el
plus de calidad a partir de los 6 meses de estar contratado si no tiene ningún
apercibimiento de calidad, y en todo caso a partir de los nueve meses. 

El plus de calidad podrá ser descontado parcial o totalmente hasta un máximo de
20 días del plus devengado por el operario en los 20 días de trabajo efectivo anteriores a
la fecha de notificación.

Para que pueda producirse este descuento deberán darse las siguientes
circunstancias:

a)  Que se produzcan defectos de calidad y que estos defectos sean imputables al
trabajador.

b)  Que el defecto sea repetido y que el trabajador que lo produzca haya sido
anteriormente apercibido por escrito de los defectos originados. De todos los escritos de
apercibimiento se entregará copia al comité de empresa.

El descuento se efectuará en la nómina más cercana en que pudiera hacerse.

2.3.  Jefe de Equipo.

Se abonará el plus, de forma temporal, a aquellos trabajadores que realicen dichas
funciones, durante su desempeño por periodos mínimos de 15 días continuados, siempre
que haya sido solicitado por el mando correspondiente de forma anticipada. Al finalizar el
periodo fijado, se volverá a la situación anterior.

Se percibirá por el valor que figura en el anexo 1.

2.4.  Dedicación.

Se percibirá solamente por el personal de oficinas y Analistas de Laboratorio, con
el cual quedará compensada la posible prolongación de la jornada de trabajo que en
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determinados momentos pueda realizarse por necesidades del mismo, según figura en el
anexo 1.

2.5.  Festividad.

a)  A los trabajadores contratados para trabajar los fines de semana que no tengan
otro tipo de compensación por este concepto, se les abonará el importe por hora trabajada
en turno de sábado noche o domingo durante los años 2018, 2019 y 2020, según tablas
del anexo 1.

b)  A los trabajadores contratados para trabajar los fines de semana que no tengan
otro tipo de compensación por este concepto, se les abonará  el importe por hora trabajada
en turno de sábado mañana y de sábado tarde durante los años 2018, 2019 y 2020, según
tablas del anexo 1.

2.6.  nocturnidad.

Los trabajadores que por motivos de su turno de trabajo deban realizar noches, se
abonará el plus de nocturnidad correspondiente, según tablas del anexo i.

El plus de nocturnidad, a abonar en vacaciones, se calculará sobre la media de
dicho concepto sobre los tres meses anteriores, sin tener en cuenta el de vacaciones 

Dicho plus de nocturnidad no se genera en caso de enfermedad común, accidente
de trabajo, paternidad, maternidad o demás licencias retribuidas

3. – De cantidad de trabajo.

3.1.  Primas por productividad.

a)  Para el cálculo de la productividad por hora trabajada se utilizará la producción
real buena mensual dividida entre las horas del personal directo, que haya trabajado en
cada área. En las áreas que están compuestas por más de 1 sección se cobrará la media
de las secciones del área producción defectuosa detectada posteriormente y que sea
achatarrada se restará de la producción del periodo en que se detecte.

b)  El personal indirecto cobrará la prima media de la sección o secciones donde
trabaje.

c)  interrupciones por cambios de utillaje o fallos habituales están incluidas en las
producciones. Posibles paradas de larga duración (más de tres horas) no se computarán
para el cálculo de la productividad, y tampoco se computarán la puesta en marcha de
nueva maquinaria, nuevos equipos, pruebas, homologaciones y falta de material. En estas
situaciones no se computará ni la producción ni las horas.

d)  Los valores básicos de productividad por hora trabajada podrán ser revisados por
razones técnicas o/y organizativas relevantes que así lo aconsejen. Los nuevos valores
que se establezcan serán sometidos a información y discusión con el comité de empresa
previamente a su implantación. En el caso de discrepancia sobre los nuevos tiempos
establecidos, el comité de empresa podrá efectuar cuantas comprobaciones considere
oportunas a través de expertos libremente designados, en el plazo de 15 días laborables.
Si transcurrido dicho plazo no se llega a un acuerdo en el seno del referido comité, la
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empresa podrá implantar los nuevos valores y el comité de empresa continuar las
comprobaciones necesarias hasta que en caso de discrepancia se apliquen los
procedimientos definidos en el artículo 5 del presente convenio colectivo o su aceptación.
En el caso de que el comité de empresa decidiera aplicar los procedimientos definidos en
el artículo 5, se estará a lo que bien en el procedimiento correspondiente o la jurisdicción
competente correspondiente decida, con carácter retroactivo desde la implantación de
los nuevos valores.

e)  Todas las nuevas contrataciones cobrarán la prima de productividad (media del
área) a partir de los 15 días laborables, por lo tanto a partir de esa fecha se sumarán
también sus horas de trabajo. El Peón en formación cobrará la prima garantizada a partir
de los seis meses de estar contratado, y a partir de los nueve meses cobrará la prima de
producción general.

f)  Para el seguimiento de este sistema, el comité de empresa será informado del
rendimiento de cada sección y área dentro de los 15 primeros días del siguiente mes.

g)  Se establece una prima mínima por hora trabajada según el anexo 2,
condicionada a que no exista una disminución voluntaria del rendimiento individual o
colectivo. En cuyo caso no se abonará la prima mínima garantizada.

El importe se abonará según tablas del anexo 2.

3.2.  Puntualidad y asistencia.

Se otorgará a aquellos trabajadores que a lo largo de cada mes de trabajo no hayan
incurrido en falta alguna de puntualidad o asistencia. Unicamente no se considerarán faltas
a estos efectos las vacaciones anuales y el resto de días libres y festivos en el calendario
laboral.

Tampoco se perderá este plus cuando durante la jornada de trabajo se salga de la
fábrica a asistencia médica propia por enfermedad o accidente y se reintegre al trabajo en
la misma jornada. igualmente no se perderá en caso de permisos por matrimonio, nacimiento
de hijo, adopción, muerte de cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos y sobrinos,
y por muerte de parientes políticos en el mismo grado, permiso por acompañamiento
médico a familiares ni cuando se cause baja y alta por iLT en el mismo día.

Tampoco se perderá en caso de enfermedad grave del cónyuge, hijos y padres,
siempre que la enfermedad grave conlleve hospitalización.

Los valores de retribución económica por puntualidad fijados en tablas salariales
no serán objeto de aumento ni revisión durante la vigencia del convenio por haberse
acordado su congelación durante toda la vigencia del mismo.

3.3.  Horas extraordinarias.

Se abonarán según los valores del anexo 1 más la prima por productividad
correspondiente.

Se definen como horas extraordinarias estructurales las necesarias por pedidos
imprevistos, periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno u
otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad,
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siempre que no puedan ser sustituidas por las distintas modalidades de contratación
previstas legalmente. Estas horas se computarán como horas extraordinarias a efectos de
los límites legales establecidos. La tramitación a efectos de cotización a la Seguridad
Social se efectuará según la Legislación vigente. Con objeto de evitar discrepancias a la
hora de firmar las liquidaciones mensuales, la dirección procurará informar con antelación
a los representantes de los trabajadores.

4. – Pagas extraordinarias.

a)  Habrá tres pagas extraordinarias cada año:

Una el 30 de marzo.

Otra el 15 de julio.

Otra el 15 de diciembre.

b)  La correspondiente al 30 de marzo se devengará en razón al tiempo trabajado en
el año natural en que se otorgue y será abonada con la nómina correspondiente al mes de
marzo.

c)  La de 15 de julio se devengará en razón al tiempo trabajado en el primer semestre
natural del año en que se otorgue y la de 15 de diciembre se devengará en razón al tiempo
trabajado en el segundo semestre natural del año en que se otorgue.

d)  La paga correspondiente al 30 de marzo será según el importe reflejado en el
anexo 1 para cualquier categoría de trabajador incluido en convenio.

e)  La paga de 15 de julio y la de 15 de diciembre se compondrán de los siguientes
conceptos que figuran en las tablas del anexo 1 y siempre que corresponda cobrarse en
las pagas ordinarias:

– Sueldo mes.

– Antigüedad mes.

– Complemento de puesto mes.

– Complemento ad personam.

– Jefe de equipo y línea mes.

– Dedicación mes.

– Puntualidad y asistencia mes.

– Prima por productividad mes (Promedio mensual del año).

5. – Trabajo de personal fijo en días fuera del calendario asignado:

Cuando el trabajo en días fuera del calendario asignado sea a petición del trabajador,
no se abonará este plus.

Así mismo tampoco se abonará cuando se modifique individualmente el calendario
asignado por un periodo mínimo de un mes.

El importe se abonará según tablas del anexo 1.
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Artículo 27.º – Retribución en incapacidad laboral transitoria.

a)  Retribución en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El trabajador que por enfermedad profesional o accidente de trabajo esté dado de
baja, tendrá derecho a percibir el 100 por 100 de su salario, completando la empresa la
parte que falte de las prestaciones de la Seguridad Social o entidades aseguradoras.

Para el cálculo se tendrán en cuenta los salarios fijos, y los incentivos (del mes
anterior a la baja, para los trabajadores a prima) y la antigüedad. Dichos incentivos estarán
formados por: Complemento de puesto, nocturnidad, prima de producción, prima de
producción en vacaciones, plus de calidad, puntualidad, desplazamiento de calendario,
días inhábiles, plus dedicación, plus Jefe de Equipo, y plus festividad).

b)  Retribución en caso de enfermedad común o accidente no laboral.

El trabajador que por enfermedad común o accidente no laboral esté dado de baja,
tendrá derecho a percibir el 100 por 100 de su salario a partir de los 25 días de baja, y
desde el primer día en caso de hospitalización u hospitalización a domicilio si ésta se
produce en los 25 primeros días de la baja, completando la empresa la parte que falte de
las prestaciones de la Seguridad Social o entidades aseguradoras.

Al final del año se regularizará el derecho a percibir el 100 por 100 del salario según
la siguiente escala: si el absentismo general de fábrica por los conceptos de enfermedad
común más accidente no laboral es inferior al 3% se abonará desde el día 20 de baja, si
es inferior a 2,5% el pago será a partir del día 10 de baja, y si es inferior a 2% se abonará
el 100 por 100 desde el día 1.º de baja.

Como excepción, los trabajadores tendrán derecho a percibir el 100 por 100 durante
el periodo en que la baja por enfermedad común o accidente no laboral coincida con el
periodo de vacaciones previamente pactado.

Para el cálculo se tendrán en cuenta los salarios fijos, y los incentivos (del mes
anterior a la baja, para los trabajadores a prima) y la antigüedad. Dichos incentivos estarán
formados por: Complemento de puesto, nocturnidad, prima de producción, prima de
producción en vacaciones, plus de calidad, puntualidad, desplazamiento de calendario,
días inhábiles, plus dedicación, plus jefe de equipo, y plus festividad).

TíTULO X. – inFORMACiÓn PERiÓDiCA SOBRE PRODUCCiÓn

Artículo 28.º – Información periódica sobre producción.

Estando convencidos, tanto la empresa como los trabajadores, de que la forma de
lograr unas relaciones de trabajo claras y armoniosas en las que como constante estén
presentes los intereses de los trabajadores y los objetivos a alcanzar de acuerdo con los
medios disponibles, la empresa informará al comité de empresa en pleno, de los resultados
de producción del último trimestre, así como de las previsiones para el siguiente trimestre.

La empresa también informará sobre posibles modificaciones de instalaciones,
sistemas productivos, variaciones tecnológicas, compra de maquinaria, aumento de
plantilla, etc.

El comité de empresa, podrá designar los representantes que crea oportuno con
objeto de tratar los temas habituales sobre producción, tiempos de producción,
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rendimientos, etc. Estos temas se expondrán al departamento de producción y/o métodos
y tiempos, con objeto de buscar soluciones a los problemas que pudieran plantearse.

TíTULO Xi. – PREMiOS

Artículo 29.º – Premios.

a)  A la iniciativa.

Todos los trabajadores podrán elevar iniciativas o sugerencias para el mejoramiento
del trabajo o para contribuir de alguna manera a la prosperidad, prestigio y buena marcha
de la fábrica, recibiendo un premio en el caso de que la iniciativa sea aceptada y declarada
de utilidad. La cuantía del premio se graduará por la dirección de acuerdo con la
importancia de la iniciativa y no podrá ser menor del importe señalado en el anexo 1. no
obstante, antes de hacerse efectivo el premio deberá ser oído el comité de empresa.

no podrán tener acceso a este premio aquellas personas que propongan
sugerencias que se refieran a su trabajo específico, esto es, el que constituye su cometido
y para el que fueron contratadas.

b)  A la antigüedad.

Se establecen los siguientes premios de antigüedad en la empresa:

El día en que los trabajadores cumplan los quince años, veinte, veinticinco, treinta
y sucesivos de servicio en la empresa, se harán acreedores de la cantidad señalada en el
anexo 1.

La antigüedad indicada se computará teniendo en cuenta los años ininterrumpidos
de trabajo en Exclusivas Comerciales, internasa, Varta Baterías, S.A., VB Autobaterías,
S.A., o Johnson Controls Autobaterías, S.A. no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido
en situación de excedencia, cualquiera que fuera su causa, y privación de libertad como
consecuencia de sentencia firme en procedimientos penales comunes o especiales.

Los premios indicados en este apartado, los abonará la empresa en el recibo de
salarios del mes siguiente de cumplir los años estipulados.

c)  Matrimonio.

La empresa establece un plus de matrimonio, que abonará a todo trabajador que
haya superado el periodo de prueba y que contraiga matrimonio. Dicho plus se abonará
previa presentación del Libro de Familia en la dirección de recursos humanos y según
tablas del anexo 1.

d)  natalidad.

Por cada nuevo hijo tanto legítimo como natural, o adoptivo, legalmente reconocido
que tengan los trabajadores, desde la entrada en vigor de este convenio. Dicho plus se
abonará previa presentación de documento oficial que lo acredite en la dirección de
recursos humanos y según tablas del anexo 1.

e)  Premio por cumplimiento del plan de producción anual.

Se pagará a cada trabajador, cuando se conozcan los datos, en proporción al tiempo
que haya estado de alta en la empresa, según tablas del anexo 1.
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f)  Premio por no sobrepasar el plan de desviación de costes por mermas.

Se pagará a cada trabajador, cuando se conozcan los datos, en proporción al tiempo
que haya estado de alta en la empresa, según tablas del anexo 1.

g)  Lote de navidad.

La empresa entregará a cada trabajador de plantilla de la fábrica de Burgos al 15 de
diciembre un lote de navidad, por importe no inferior al señalado en el anexo 1.

TíTULO Xii. – PRÉSTAMOS

Artículo 30.º – Préstamos.

Se podrá otorgar a todos los trabajadores en plantilla que lo soliciten, la cantidad
máxima de 4.126,00 euros para los años 2018, 2019 y 2020, destinados inexcusablemente
a cubrir alguna situación de necesidad, cuyo reintegro deberá efectuarse en el plazo
máximo de 18 pagas consecutivas si el importe es superior a 2.681,30 euros, y si es inferior
en 14 pagas consecutivas, incluidas las extraordinarias de julio y diciembre.

no se podrá solicitar un préstamo hasta transcurrido un mes desde que se terminó
de amortizar el anterior.

La cantidad pendiente de amortizar por préstamos en ningún momento será superior
a 60.000 euros para los años 2018, 2019 y 2020.

El comité de empresa estudiará las peticiones que se efectúen y propondrá a la
dirección de recursos humanos la concesión o denegación. La dirección de recursos humanos
con su informe, elevará la propuesta a la dirección de fábrica, cuya decisión será inapelable.

TíTULO Xiii. – TiEMPO SinDiCAL

Artículo 31.º – Tiempo sindical.

El comité de empresa dispondrá al año de las horas establecidas por la ley,
equivalente al número de horas legales al mes por el número de representantes y por 11
meses al año, para su actuación de acuerdo con la ley. 

El cómputo de horas se hará anual y por central sindical. 

De igual manera los delegados de las secciones sindicales, cuando les haya,
dispondrán cada uno cuando proceda legalmente del número de horas legales al mes por
11 meses al año, independiente e individual,  para su actuación de acuerdo con la ley.

TíTULO XiV. – SEGUROS

Artículo 32.º – Seguro de vida y de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez.

1.  La empresa se compromete a establecer con una entidad aseguradora, una
póliza que cubra los siguientes capitales para las contingencias que se indican:

1.1.  Seguro de vida mientras exista relación laboral con la empresa y en todo caso
hasta que el trabajador cumpla los 65 años de edad.

a)  En caso de muerte, el capital asegurado es de 11.500 euros. 

b)  Si la muerte se produce como consecuencia de un accidente, el capital
asegurado en el punto anterior se incrementa en 9.000 euros. 
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c)  Por muerte, únicamente cuando se derive de enfermedad profesional, el capital
asegurado es de 21.000 euros.  

d)  Por muerte, únicamente cuando se derive de accidente de trabajo, el capital
asegurado es 31.000 euros.

1.2.  Seguro de incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez mientras
exista relación laboral con la empresa y en todo caso hasta que el trabajador cumpla los
65 años de edad.

e)  En caso de incapacidad profesional permanente  y total o invalidez permanente
y absoluta, el capital asegurado es de 14.500 euros. 

f)  Por incapacidad permanente total o absoluta, únicamente cuando se deriven de
accidente de trabajo o enfermedad profesional el capital asegurado es de 24.000 euros.

2.  Las primas de los seguros indicados en los puntos 1.1 y 1.2 serán satisfechas
por mitad entre la empresa y el trabajador hasta que este último tenga una antigüedad de
15 años. Pasado este periodo de tiempo, la prima correrá sólo a cargo de la empresa.

3.  Se informará anualmente a los trabajadores del importe de los capitales de los
seguros de los puntos 1.1 y 1.2 por los que se les ha asegurado.

4.  Este seguro de vida y de incapacidad permanente total o absoluta o de gran
invalidez, es de voluntaria aceptación por el trabajador.

Dicha aceptación, o en su caso la renuncia, se producirá por escrito, en el momento
de su incorporación a la empresa, y en caso de que su contrato no tenga el carácter de
indefinido, podrá variar la opción cuando adquiera este carácter.

5.  Sólo en los casos de excedencia o suspensión temporal del contrato por mutuo
acuerdo, quedarán suspendidos estos seguros.

TíTULO XV. – KiLOMETRAJE

Artículo 33.º – Kilometraje.

El pago de kilometraje por desplazamiento con coche propio durante el año 2018
se abona a 0,286 euros/Km.

Para años sucesivos este valor se modificará en más o en menos según el iPC real
del año anterior y con efectos desde el 1.º de enero.

TíTULO XVi. – inVERSiOnES Y EMPLEO

Artículo 34.º – Inversiones y empleo.

a)  La fábrica necesita de forma determinante para el futuro nuevas e importantes
inversiones para asegurar su continuidad, pero sólo los acuerdos alcanzados en este
convenio facilitarán la ejecución y plena efectividad de las mismas. 

Durante la vigencia del convenio se seguirán haciendo inversiones encaminadas a
seguir manteniendo la fábrica a primer nivel de productividad, capacidad y costes. 

b)  La empresa suplirá las bajas de personal fijo que se produzcan durante la
vigencia del convenio.  
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c)  Los contratos de relevo vigentes a 31 de diciembre de 2018, y aquellos que tras
el contrato de relevo tengan actualmente un contrato temporal a la fecha de la presente
firma, pasarán a ser indefinidos al final de su contrato actual, siendo en total 22
trabajadores, se firmará en acta correspondiente lista exhaustiva de estas personas.

TíTULO XVii. – POLíTiCA DE iGUALDAD

Artículo 35.º – Plan de igualdad y no discriminación.

Durante la vigencia del convenio se constituirá una comisión paritaria de trabajo
para elaborar y desarrollar un plan de igualdad en los términos que establece la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Dicho plan de igualdad se plasmará en documento aparte.

TíTULO XViii. – BOLSA DE HORAS

Artículo 36.º – Bolsa de horas.

Creación de una de bolsa de horas, que permita dotar a la planta de flexibilidad. Se
fijará el procedimiento, que establezca los límites y condiciones en un acuerdo de
funcionamiento aparte del presente convenio en un acuerdo colectivo anexo.

TíTULO XiX. – GRUPOS PROFESiOnALES

Artículo 37.º – Grupos profesionales.

Se establece una nueva clasificación por grupos profesionales, niveles y categorías
en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Todos los trabajadores de la plantilla se clasificarán a efectos retributivos en los
grupos profesionales y las categorías detalladas en las tablas salariales. 

DiSPOSiCiÓn FinAL

Para cualquier otro asunto no regulado en este convenio colectivo, referente a
organización del trabajo, de la contratación laboral, del aprendizaje y formación profesional,
de la jornada, descanso, licencias y excedencias, de los conceptos retributivos, de la
seguridad e higiene en el trabajo, de los premios, faltas y sanciones, del régimen
asistencial, de la clasificación del personal y de la definición de categorías y profesiones,
se estará a la regulación contenida en los artículos correspondientes del vigente convenio
colectivo de trabajo de ámbito provincial para la industria siderometalúrgica de Burgos.

Se firma el convenio por el comité de empresa y los representantes de la misma, y
el resto de las hojas por el Presidente del comité, D. Jose ignacio Pedrosa, y el Jefe de
Recursos Humanos, D. José Luis Rivera, por parte de la empresa.

En Burgos, a 30 de noviembre de 2018.

Firma de los asistentes. –

Por la compañía, Eduardo Quintanal y José Luis Rivera.

Por los trabajadores, israel Esteban, José ignacio Pedrosa, Luis Espeja, Jorge
Gómez, Alberto Martínez, Diego García, Raúl Chica, Rubén Ferrer, Juan Carlos Mayor,
Rodrigo Torre, Julio Bartolomé, Sofía Bolívar.

*    *    *
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A n E X O  i

*    *    *
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente

Información pública de expediente del procedimiento

de prórroga del coto de caza BU-10.960

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la prórroga
del coto privado de caza BU-10.960, denominado Villanueva del Grillo y Herrán, iniciado
a instancia del Club Deportivo de Caza Valle de Tobalina. El objeto del referido expediente
es el procedimiento de prórroga del coto de caza situado en el término municipal de Valle
de Tobalina, en la provincia de Burgos, con una superficie de 506,02 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título iV
«De los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Caza y Pesca), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos. 

En Burgos, a 7 de febrero de 2019.

El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier María García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

A los efectos 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, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 5/2018, con la modalidad
de suplemento de crédito, que afecta al presupuesto de 2018, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 8, de 14 de enero de 2019, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Suplemento Créditos
presupuestaria Descripción iniciales rtes/gcre/sup. de crédito finales

011   359.00 Otros gastos financieros 400,00 0,00 200,00 600,00

Total altas con RT 200,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda
nivelada y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente
modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Consignado Crédito
Concepto Denominación inicial/MC Alta definitivo

870.00.01 Rte. de Tesorería suplemento de créditos 18.000,00 200,00 18.200,00

Total altas 200,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Altable, a 5 de febrero de 2019. 

La Alcaldesa,
Ana isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALTABLE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre de 2018,
aprobó, con carácter inicial, el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio
2019, por un importe de 80.000,00 euros en ingresos y en gastos, el cual se presenta
equilibrado y cumple el requisito de estabilidad presupuestaria.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles,
en las dependencias de la intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 8, de 14 de enero de 2019, y durante el periodo
de exposición pública indicado no se registró reclamación alguna contra la aprobación del
citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo. 

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido
Real Decreto 500/90 y artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente del
presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, cuyo resumen por capítulos
es el siguiente: 

ESTADO DE inGRESOS 

Concepto Presupuesto Peso
ingresos Descripción 2019 específico

Cap. i impuestos directos 28.820,00 36,03%

Cap. ii impuestos indirectos 300,00 0,38%

Cap. iii Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.720,00 4,65%

Cap. iV Transferencias corrientes 24.100,00 30,13%

Cap. V ingresos patrimoniales 11.560,00 14,45%

Total ingresos operaciones corrientes 68.500,00 85,63%

Cap. Vii Transferencias de capital 11.500,00 14,38%

Total ingresos operaciones de capital 11.500,00 14,38%

ingresos no financieros (cap. i-Vii) 80.000,00 100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE inGRESOS 80.000,00 100,00%
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ESTADO DE GASTOS
Clasificación económica de gastos 

Concepto Presupuesto Peso
gastos Descripción 2019 específico

Cap. i Gastos de personal 21.300,00 26,63%

Cap. ii Gastos en bienes corrientes y servicios 37.495,00 46,87%

Cap. iii Gastos financieros 400,00 0,50%

Cap. iV Transferencias corrientes 4.735,00 5,92%

Total gastos operaciones corrientes 63.930,00 79,91%

Cap. Vi inversiones reales 16.070,00 20,09%

Total gastos operaciones de capital 16.070,00 20,09%

Gastos no financieros (cap. i-Vii) 80.000,00 100,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 80.000,00 100,00%

Asimismo, se expone seguidamente la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

A)  Plazas de funcionarios: 

1. Secretaría-intervención (agrupada). Cubierta.

B)  Personal laboral fijo: 

1. Auxiliar Administrativo (agrupada). 

C)  Personal laboral eventual: 

1. Bolsa de trabajo (Peón servicios).

1. Otro personal (Bolsa verano y veredas).

Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá interponer directamente
contra el referenciado presupuesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Altable, a 5 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
Ana isabel Sánchez Carrizo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARAUZO DE MIEL

El Ayuntamiento de Arauzo de Miel, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
agosto de 2018, acordó la adhesión al Consorcio para la gestión del coto micológico
Pinares Sur de Burgos y la aprobación inicial de los estatutos del Consorcio para la gestión
del coto micológico Pinares Sur de Burgos y, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se somete al expediente a información pública y audiencia a los
interesados, por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En Arauzo de Miel, a 4 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
María Gloria Hernando Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BUNIEL

Aprobación inicial del presupuesto municipal del ejercicio de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Buniel, en sesión celebrada con fecha 7 de febrero
de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio
2019.

El expediente, conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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, se encuentra expuesto al público en la Secretaría-intervención de esta Entidad
Local a efectos de reclamaciones y en el portal de transparencia de la Sede Electrónica de
este Ayuntamiento (http://buniel.sedelectronica.es).

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 de la
Ley citada, y por los motivos taxativamente enumerados en él, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

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

b)  Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Buniel.

c)  Órgano ante el que se reclama: Pleno.

De no producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad
de nuevo acuerdo.

En Buniel, a 8 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
Roberto Roque García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SIERRA

Con ocasión del vencimiento de la plaza de Juez de Paz titular del municipio de
Cabezón de la Sierra, que se producirá con fecha 4 de marzo de 2019, se anuncia
convocatoria para la presentación de solicitudes de los aspirantes al cargo con arreglo a
las siguientes bases:

– Requisitos: Ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las
causas de incapacidad previstas por la Ley. Los interesados presentarán solicitud
acompañada de copia del Dni y declaración jurada de no hallarse incurso en causa alguna
de incompatibilidad, incapacidad o prohibiciones previstas en los artículos 102, 389 y 395
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hábiles, a contar desde la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Cabezón de la Sierra, a 12 de febrero de 2019.

La Alcaldesa,
Esperanza Lacalle Lacalle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2/18 del ejercicio de 2018

El expediente 2/18 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Cardeñuela
Riopico para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 31 de enero
de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con 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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede
a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMEnTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.000,00

4. Transferencias corrientes 200,00

6. inversiones reales 4.000,00

Total aumentos 5.200,00

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

AUMEnTOS DE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 5.200,00

Total aumentos 5.200,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Cardeñuela Riopico, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑUELA RIOPICO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cardeñuela
Riopico para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 35.500,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 45.500,00

4. Transferencias corrientes 9.000,00

6. inversiones reales 50.000,00

Total presupuesto 140.000,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 31.500,00

2. impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.800,00

4. Transferencias corrientes 30.000,00

5. ingresos patrimoniales 38.700,00

7. Transferencias de capital 25.000,00

Total presupuesto 140.000,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cardeñuela Riopico. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

1 Secretario-interventor. Grupo A1. nivel CD 26, compartido con el Ayuntamiento de
Orbaneja Riopico.

Resumen: 

Total funcionarios de carrera: 1.

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

En Cardeñuela Riopico, a 31 de enero de 2019.

El Alcalde,
nicasio Gómez Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE LA REINA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 290.350,00 euros y
el estado de ingresos a 290.350,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Castrillo de la Reina, a 25 de enero de 2019.

El Alcalde,
Galo Contreras Sanz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTENEBRO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal expediente de la
cuenta general del presupuesto del año 2018, con todos sus justificantes y dictamen de
la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será por quince días y durante ese
plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones.

En Fuentenebro, a 7 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José Luis Pérez Pecharromán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LA HORRA

Anuncio de exposición y cobranza

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número 10/2019, de fecha 6 de
febrero de 2019, el siguiente padrón fiscal, correspondiente a dicho ejercicio:

– impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2019.

Y de conformidad con lo establecido en el 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, queda expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el
cual los interesados podrán examinar los padrones y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del citado texto refundido, y del artículo
223.1, párrafo 2.º de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, contra las
liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, ante el Alcalde en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, se publicará este edicto para advertir que las liquidaciones por los tributos y
ejercicio referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las
notificaciones el día en que termine la exposición al público del padrón.

– El plazo de ingreso en periodo voluntario será del 20 de febrero al 20 de abril del
presente ejercicio a través de cualquiera de las oficinas de Caixa, ibercaja y Caja Rural-Caja
Viva, debiendo presentar en sus oficinas el recibo que en los próximos días recibirán en
sus domicilios.

– Los recibos domiciliados serán pasados al cobro el día 11 de marzo.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se
iniciará el periodo ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de
los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria 58/2003 y en su caso de las costas del procedimiento de apremio, según lo
dispuesto en el artículo 161.4 de la citada Ley. Cuando la deuda se satisfaga antes de que
haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5%
y no se habrán de satisfacer intereses de demora.

Recordándoles que para evitar molestias pueden domiciliar sus recibos en cualquier
entidad financiera.

En La Horra, a 6 de febrero de 2019. 

El Alcalde-Presidente,
Jesús Javier Asenjo Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMBRILLA DE CASTREJÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Mambrilla

de Castrejón para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el

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

bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de

20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 31.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 96.300,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 12.000,00

6. inversiones reales 132.500,00

Total presupuesto 272.300,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 38.500,00

2. impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 36.300,00

4. Transferencias corrientes 37.700,00

5. ingresos patrimoniales 71.100,00

7. Transferencias de capital 83.700,00

Total presupuesto 272.300,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Mambrilla de Castrejón. –

1 Secretario-interventor en agrupación.

1 Personal laboral eventual.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa

vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

En Mambrilla de Castrejón, a 6 de febrero de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,

Ana isabel Palomino Esgueva
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE NAVA DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de nava de Roa
para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de
ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 57.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 127.360,00

3. Gastos financieros 500,00

4. Transferencias corrientes 14.500,00

6. inversiones reales 195.000,00

Total presupuesto 394.360,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 66.460,00

2. impuestos indirectos 5.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 47.500,00

4. Transferencias corrientes 57.700,00

5. ingresos patrimoniales 137.700,00

7. Transferencias de capital 80.000,00

Total presupuesto 394.360,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de nava de Roa. –

1 Secretario-interventor en agrupación de municipios.

1 Personal laboral fijo.

1 Personal laboral eventual.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa

vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

En nava de Roa, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde-Presidente,

César García Aparicio
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria

número 2/2018 para el ejercicio de 2018

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el expediente 2/2018 de modificación presupuestaria del
Ayuntamiento de Olmedillo de Roa para el ejercicio 2018.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se 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 Olmedillo de Roa, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Miguel ángel Muñoz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Olmedillo de Roa para
el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 268.600,00 euros y el
estado de ingresos a 268.600,00 euros, junto con sus bases de ejecución, la plantilla de
personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

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

En Olmedillo de Roa, a 4 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Miguel ángel Muñoz Martínez
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AYUNTAMIENTO DE OÑA

Convocatoria de subvenciones a las asociaciones municipales de Oña

BDnS (identif.): 438767.

Aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de enero de
2019, la convocatoria de subvenciones dirigidas a las asociaciones vecinales inscritas en
el registro municipal, se hacen públicas las condiciones de dicha convocatoria:

– Beneficiarios: Asociaciones vecinales inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

– Plazo: Hasta el 14 de junio de 2019 a las 14,00 horas.

– Lugar de presentación: Oficinas del Ayuntamiento sin perjuicio de utilización de la
Sede Electrónica (ona.sedelectronica.es) o cualquiera de las formas establecidas en la Ley
30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

– Cuantía de la convocatoria: 7.500,00 euros, que se imputarán a la partida
presupuestaria 2019/01.3340.48010.

– Requisitos, documentación y criterios de selección: Reglamento municipal
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
número 139 de 27/7/2009 según modificación respecto a la publicación en la BDnS.

Para la formalización de la solicitud podrá utilizar el modelo normalizado que se
entregará en las dependencias municipales o, en su caso, descargarlo de la sede
ona.sedelectronica.es

Lo que se hace público para general conocimiento de los vecinos/as de este
municipio.

En Oña, a 7 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Arturo Luis Pérez López
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AYUNTAMIENTO DE PEDROSA DE DUERO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Pedrosa de
Duero para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 94.027,45

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 118.912,85

3. Gastos financieros 12.917,69

4. Transferencias corrientes 116.159,03

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 5.271,75

6. inversiones reales 79.416,97

7. Transferencias de capital 34.214,25

9. Pasivos financieros 62.508,18

Total presupuesto 523.428,17

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 188.880,44

2. impuestos indirectos 5.243,26

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 69.722,60

4. Transferencias corrientes 103.845,28

5. ingresos patrimoniales 8.614,97

6. Enajenación de inversiones reales 66.521,66

7. Transferencias de capital 45.914,55

9. Pasivos financieros 34.685,41

Total presupuesto 523.428,17

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Pedrosa de Duero. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

Secretario-interventor. Grupo A. nivel 26, en propiedad.

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: 3 Peones.



boletín oficial de la provincia

– 58 –

núm. 34 martes, 19 de febrero de 2019e

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

burgos

Resumen: 

Total funcionarios de carrera: número de plazas, 1.

Total personal laboral eventual: número de plazas, 3.

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 Pedrosa de Duero, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Jaime Alonso Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE RIOCAVADO DE LA SIERRA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Riocavado de
la Sierra para el ejercicio de 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 20.700,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 54.750,00

3. Gastos financieros 200,00

4. Transferencias corrientes 5.800,00

6. inversiones reales 26.700,00

Total presupuesto 108.150,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. impuestos directos 21.350,00

2. impuestos indirectos 700,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 14.850,00

4. Transferencias corrientes 19.450,00

5. ingresos patrimoniales 30.300,00

7. Transferencias de capital 21.500,00

Total presupuesto 108.150,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Riocavado de la Sierra. –

A)  Personal funcionario: Secretaría-intervención, en agrupación.

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 Riocavado de la Sierra, a 7 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Martín Hoyuelos Sedano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE BUREBA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de enero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Santa Olalla de Bureba
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 156.700,00 euros y
el estado de ingresos a 156.700,00 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 Santa Olalla de Bureba, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
Juan Antonio Díaz Arnaiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SASAMÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sasamón, en sesión
ordinaria de fecha 1 de febrero de 2019, ha sido aprobado el arrendamiento del
aprovechamiento cinegético (caza) del coto de caza BU-10.888, de 968,29 hectáreas, de
titularidad del Ayuntamiento de Sasamón, mediante procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación y el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el perfil del contratante
de la plataforma de contratos del sector público, por plazo de quince días naturales, el
anuncio de licitación del contrato para seleccionar al arrendador del mismo, con sujeción
a las siguientes cláusulas:

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

información:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Sasamón.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  número de expediente: 2/2019.

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Privado arrendamiento.

b)  Descripción del objeto: El arrendamiento del aprovechamiento cinegético (caza) del
coto de caza BU-10.888 de 968,29 hectáreas, de titularidad del Ayuntamiento de Sasamón.

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

d)  Lugar: Término municipal del Ayuntamiento de Sasamón.

e)  Plazo de duración: 5 temporadas cinegéticas, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024 (31-3-2024).

f)  Admisión de prórroga: no.

3. – Tramitación y procedimiento: 

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4. – Presupuesto base de licitación:

El importe del coto de caza BU-10.888 es de 3.000 euros más el iVA que
corresponda legalmente por cada anualidad.

5. – Garantías exigidas:

Provisional: Sí, 250 euros.

Definitiva: Sí, 5% del precio de adjudicación total sin incluir el iVA.
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6. – Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría ubicada en el Ayuntamiento de Sasamón.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Sasamón, 09123.

4.  Teléfono: 947 370 012 

5.  Fax: 947 370 555 

6.  Correo electrónico: ayto@sasamon.org 

7.  Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día
de presentación de plicas.

7. – Requisitos específicos del contratista: ninguno.

8. – Criterios de valoración de las ofertas: 

a)  Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente: 

– Por aumento del canon anual ofrecido por temporada: Hasta 60 puntos (a la oferta
más ventajosa económicamente se le otorgará la puntuación máxima, otorgándose puntos
al resto proporcionalmente). 

b)  Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: Mejoras.

– Por el compromiso de realizar mejoras en el hábitat del coto objeto de
arrendamiento que favorezcan las condiciones cinegéticas del mismo: Hasta 40 puntos
(valoración discrecional en función de las características e importancia de las mejoras que
se propone realizar).

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

a)  Fecha límite de presentación hasta las 13 horas del décimo quinto día natural
posterior a la publicación del anuncio en el perfil del contratante de la plataforma de
contratos del Estado. 

b)  Modalidad de presentación: Por escrito según pliego.

c)  Lugar de presentación: 

1.  En la Entidad: En las oficinas municipales del Ayuntamiento de Sasamón y en
los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.

3.  Localidad y código postal: Sasamón, 09123. 

d)  Documentación a presentar: 

Sobre A) Documentación administrativa:

a)  Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso,
la representación.

b)  Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional, y

c)  Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar.
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Sobre B) Oferta económica, y

Sobre C) Mejoras a realizar en el coto. 

10. – Apertura de ofertas: 

a)  Dirección: Oficinas Municipales Ayuntamiento de Sasamón. 

b)  Localidad y código postal: Plaza Mayor, n.º 1, Sasamón, 09123. 

c)  Fecha y hora: La mesa de contratación se constituirá dentro de los cinco días
naturales siguientes a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
siempre que este no sea sábado, hora 13:00. 

11. – Gastos de publicidad: Los de este anuncio.

12. – Perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria

y donde se puede obtener el pliego: Plataforma de Contratos del Sector Público. 

13. – Mesa de contratación. Composición: 

– D. José Ortega Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Sasamón, que
actuará como Presidente de la Mesa o persona en quien delegue. 

– D.ª María José González Lobato, Vocal (Secretaria-interventora del Ayuntamiento
de Sasamón).

– D. Eduardo Ruiz Soto, personal del Ayuntamiento de Sasamón, que actuará como
Secretario de la Mesa. 

En Sasamón, a 13 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
José Ortega Rodríguez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado día 19 de diciembre de 2018,
aprobó, con carácter inicial, el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2019,
por un importe de 120.000,00 euros en ingresos y en gastos, el cual se presenta equilibrado
y cumple el requisito de estabilidad presupuestaria.

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles,
en las dependencias de la intervención Municipal, publicándose anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 9, de 15 de enero de 2019, y durante el periodo
de exposición pública indicado no se registró reclamación alguna contra la aprobación del
citado expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se eleva dicho acuerdo de aprobación a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del
referido Real Decreto 500/90 y artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se hace pública la aprobación definitiva del expediente de
presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio de 2019, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

ESTADO DE inGRESOS

Concepto Presupuesto Peso
ingresos Descripción 2019 específico

Capítulo i impuestos directos 34.160,00 28,47%

Capítulo ii impuestos indirectos 200,00 0,17%

Capítulo iii Tasas, precios públicos y otros ingresos 3.930,00 3,28%

Capítulo iV Transferencias corrientes 30.740,00 25,62%

Capítulo V ingresos patrimoniales 37.970,00 31,64%

Total ingresos operaciones corrientes 107.000,00 89,17%

Capítulo Vii Transferencias de capital 13.000,00 10,83%

Total ingresos operaciones de capital 13.000,00 10,83%

ingresos no financieros (cap. i-Vii) 120.000,00 100,00%

Total presupuesto de ingresos 120.000,00 100,00%
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ESTADO DE GASTOS – Clasificación económica de gastos

Concepto Presupuesto Peso
gastos Descripción 2019 específico

Capítulo i Gastos de personal 30.000,00 25,00%

Capítulo ii Gastos en bienes corrientes y servicios 55.290,00 46,08%

Capítulo iii Gastos financieros 500,00 0,42%

Capítulo iV Transferencias corrientes 14.210,00 11,84%

Total gastos operaciones corrientes 100.000,00 83,33%

Capítulo Vi inversiones reales 20.000,00 16,67%

Total gastos operaciones de capital 20.000,00 16,67%

Gastos no financieros (cap. i-Vii) 120.000,00 100,00%

Total presupuesto de gastos 120.000,00 100,00%

Asimismo se expone, seguidamente, la relación de personal al servicio de este
Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

A)  Plazas de funcionarios:

1.  Secretaría-intervención (agrupada). Cubierta.

B)  Personal laboral fijo:

1.  Auxiliar-Administrativo (agrupada).

C)  Personal laboral eventual:

1.  Bolsa de trabajo (Peón de servicios).

1.  Otro personal (Bolsa verano y veredas).

Según lo dispuesto en el artículo 171 del TRLRHL, se podrá interponer directamente
contra el referenciado presupuesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valluércanes, a 6 de febrero de 2019.

El Alcalde,
José ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLUÉRCANES

A los efectos 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 al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley, y artículo 20.3 al que
se remite el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Se hace público para general conocimiento que al no producirse ninguna
reclamación, el expediente de modificación de créditos número 4/2018, con la modalidad
de suplemento de crédito, que afecta al presupuesto de 2018, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos número 9, de 15 de enero de 2019, se eleva a definitivo,
resumido de la siguiente forma:

– Aplicación presupuestaria de gastos con alta de créditos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Aplicación Créditos Incorporación Suplemento Créditos

presupuestaria Descripción iniciales (€) Rtes./GCre (€) de crédito (€) finales (€)

161 210.00.06 Abastecimiento de agua 500,00 0,00 1.200,00 1.700,00

161 2210.00.07 Energía eléctrica Ser. agua 1.950,00 0,00 400,00 2.350,00

161 131.00.15 Bolsa verano personal 6.300,00 0,00 9.484,75 15.784,75

161 160.00.20 SS Bolsa verano 1.959,00 0,00 3.600,25 4.559,25

338 226.09.01 Fiestas populares 12.000,00 0,00 1.500,00 13.500,00

Total altas con RT 16.185,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, por lo que la operación queda
nivelada y sin déficit inicial, introduciéndose en el presupuesto de ingresos la siguiente
modificación:

– Altas en conceptos de ingresos (RT).

Suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería.

Consignado Crédito

Concepto Denominación inicial (€) Alta (€) definitivo (€)

870.00.01 Rte. de Tesorería suplemento de créditos 15.000,00 16.185,00 31.185,00

Total altas 16.185,00
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Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

En Valluércanes, a 6 de febrero de 2019. 

El Alcalde,
José ignacio Díez Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO PEDERNALES

Corrección de errores

Advertida la existencia de error en el anuncio de licitación publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, n.º 106, de fecha 7 de junio de 2017, sobre convocatoria del
procedimiento de licitación del contrato para la sustitución integral del alumbrado público
exterior a tecnología led y adaptación a la normativa del municipio de Villagonzalo
Pedernales, Burgos, y al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, se procede,
mediante resolución de alcaldía n.º 29/2019 a efectuar la oportuna rectificación: 

5. – Presupuesto base de licitación: 

Donde dice: 

a)  importe neto: 322.314,00. importe total: 389.999,94 euros.

Debe decir: 

a)  importe neto: 322.314,00. importe total: 389.999,94 euros. Dicho importe será
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

En Villagonzalo Pedernales, a 6 de febrero de 2019.

El Secretario-interventor,
Amadeo González Galerón
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Barcenillas de Cerezos para el ejercicio de 2019, 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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.300,00

6. inversiones reales 11.600,00

Total presupuesto 12.900,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

5. ingresos patrimoniales 7.820,00

7. Transferencias de capital 5.080,00

Total presupuesto 12.900,00

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 Barcenillas de Cerezos, a 24 de enero de 2019.

El Presidente, 
Basilio Marlasca Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZOS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 01/18 del ejercicio de 2018

El expediente 01/18 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Barcenillas de Cerezos para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha
23 de enero de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida
por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMEnTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. inversiones reales 1.000,00

Total aumentos 1.000,00

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

AUMEnTOS DE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 1.000,00

Total aumentos 1.000,00

Contra la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la
normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177
y 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Barcenillas de Cerezos, a 24 de enero de 2019.

El Presidente,
Basilio Marlasca Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE BARCENILLAS DE CEREZOS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2018 por el plazo de
quince días.

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

En Barcenillas de Cerezos, a 28 de enero de 2019.

El Presidente,
Basilio Marlasca Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE REVILLA CABRIADA

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública la cuenta general del ejercicio de 2017 por
término de quince días.

En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos que puedan formularse por
escrito, los que serán examinados por la Comisión Especial de Cuentas, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe; si no hubiere
alegaciones ni reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad de
nuevo acuerdo.

En Revilla Cabriada, a 3 de febrero de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Ana María Valdivielso Gadea
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL AGUA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017, por un
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Ruyales del Agua, a 29 de enero de 2019. 

La Alcaldesa Pedánea,
Amelia Atienza Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RUYALES DEL AGUA

Aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2019

La Junta Vecinal de Ruyales del Agua (Burgos), en sesión ordinaria celebrada el día
23 de enero de 2019, ha aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad,
correspondiente al ejercicio económico de 2019, junto con sus bases de ejecución, la
plantilla de personal y sus anexos y demás 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 Ruyales del Agua, a 29 de enero de 2019.

La Alcaldesa Pedánea,
Amelia Atienza Moreno
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SAN PANTALEÓN DEL PÁRAMO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de San
Pantaleón del Páramo para el ejercicio 2019, 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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 37.625,00

4. Transferencias corrientes 1.150,00

6. inversiones reales 57.775,00

7. Transferencias de capital 13.800,00

Total presupuesto 110.350,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 48.750,00

5. ingresos patrimoniales 61.600,00

Total presupuesto 110.350,00

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 San Pantaleón del Páramo, a 4 de febrero de 2019.

La Presidenta, 
Basilia González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALCABADO DE ROA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Valcabado de Roa para el ejercicio de 2019, 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 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 artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 1.161,37

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 35.185,77

3. Gastos financieros 3.016,52

4. Transferencias corrientes 2.478,07

5. Fondo de contingencia y otros imprevistos 3.161,81

6. inversiones reales 49.572,70

7. Transferencias de capital 1.857,24

9. Pasivos financieros 6.876,25

Total presupuesto 103.309,73

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 18.600,92

4. Transferencias corrientes 19.334,83

5. ingresos patrimoniales 8.841,82

6. Enajenación de inversiones reales 4.486,57

7. Transferencias de capital 39.025,46

9. Pasivos financieros 13.020,13

Total presupuesto 103.309,73

Plantilla de personal de la Entidad Local Menor de Valcabado de Roa. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: Secretario-interventor, grupo A, 
nivel 26. Acumulación.

C)  Personal laboral eventual, número de plazas: 1 Peón.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Valcabado de Roa, a 5 de febrero de 2019.

El Alcalde, 
Francisco Félix Díez Repiso
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VIRUES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018

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

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.850,00

3. Gastos financieros 70,00

Total presupuesto 3.920,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 600,00

4. Transferencias corrientes 150,00

5. ingresos patrimoniales 3.170,00

Total presupuesto 3.920,00

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

En Virues, a 4 de febrero de 2019.

El Presidente, 
Juan Antonio de la Calle Pérez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Yudego para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de
exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 36.845,00

3. Gastos financieros 60,00

4. Transferencias corrientes 4.000,00

6. inversiones reales 54.850,00

Total presupuesto 95.755,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 8.860,00

4. Transferencias corrientes 47.060,00

5. ingresos patrimoniales 14.548,00

7. Transferencias de capital 25.287,00

Total presupuesto 95.755,00

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 Yudego, a 7 de febrero de 2019.

El Alcalde Pedáneo, 
Javier González Palacios



boletín oficial de la provincia

– 80 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-00780

núm. 34 martes, 19 de febrero de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 2/18 del ejercicio de 2018

El expediente 2/18 de modificación presupuestaria de la Mancomunidad Encuentro
de Caminos para el ejercicio 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de enero
de 2019, en vista de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
procede a la publicación de dicha modificación del presupuesto resumida por capítulos.

El presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:

AUMEnTOS DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 9.556,43

Total aumentos 9.556,43

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

AUMEnTOS DE inGRESOS

Cap. Denominación Importe

4. Transferencias corrientes 7.156,43

8. Activos financieros 2.400,00

Total aumentos 9.556,43

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 Orbaneja Riopico, a 22 de enero de 2019.

El Presidente,
ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Mancomunidad Encuentro de
Caminos para el ejercicio 2019, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 21.000,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 11.500,00

4. Transferencias corrientes 2.500,00

Total presupuesto 35.000,00

ESTADO DE inGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.000,00

4. Transferencias corrientes 33.000,00

Total presupuesto 35.000,00

Plantilla de personal de la Mancomunidad Encuentro de Caminos. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas:

1 Secretario-interventor en régimen de acumulación. 

Resumen: 

Total funcionarios de carrera: 1.

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 Orbaneja Riopico, a 22 de enero de 2019.

El Presidente,
ismael Ruiz Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD SIERRA DE LA DEMANDA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad Sierra de la Demanda
para el ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 48.400,00 euros
y el estado de ingresos a 48.400,00 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 Pradoluengo, a 5 de febrero de 2019.

El Presidente,
Antonio Miguel Arauzo González
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
secreTaría De goBierno De Burgos

Justicia de Paz

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 11.1 del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión
celebrada por la Sala de Gobierno de 05/02/2019 se anuncian las vacantes a los cargos
de Juez de Paz titular y/o sustituto por el «trámite de designación directa», en las
localidades siguientes de la provincia de Burgos:

MUniCiPiO CARGO DE JUEZ DE PAZ

HACinAS SUSTiTUTO

RABAnERA DEL PinAR TiTULAR

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del
interesado de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y
acompañará fotocopia del Dni para su identificación, deberán remitirse directamente a
este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

En Burgos, a 5 de febrero de 2019.

La Secretaria de Gobierno,
María del Pilar Rodríguez Vázquez
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

LEV Juicio sobre delitos leves 195/2017.

Delito/delito leve: Estafa (todos los supuestos).

Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal e isaac Duval Jiménez.

Contra: isaac Duval Jiménez y otro.

D.ª Susana Ortas Armentia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
Primera instancia e instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves 195/2017
ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal:

Sentencia. –

En Miranda de Ebro, a 2 de marzo de 2018.

Vistos por D.ª María isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de Primera instancia
e instrucción número dos de Miranda de Ebro, los presentes autos de delito leve seguidos
bajo el número 195/2017 por estafa, en el que han sido parte isaac Duval Jiménez, como
denunciante, y Marcos Jarana Cárdenas y Moisés Rodríguez Laberna, como denunciados,
habiendo intervenido el Ministerio Fiscal y en base a los siguientes,

Fallo. –

Que debo absolver y absuelvo libremente a D. Marcos Jarana Cárdenas por los
hechos a que se refiere la denuncia, declarando de oficio las costas que hayan podido
causarse en el proceso.

Que debo absolver y absuelvo libremente a D. Moisés Rodríguez Laberna por los
hechos a que se refiere la denuncia, declarando de oficio las costas que hayan podido
causarse en el proceso.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 976, en relación con los artículos 790 y 792 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, contra la misma se puede interponer recurso de apelación, en el
plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por la ilma. Audiencia
Provincial de Burgos.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncia, manda y firma, D.ª María isabel Revilla
Giménez, Juez del Juzgado de instrucción número dos de Miranda de Ebro y su Partido.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste y
sirva de notificación a isaac Duval Jiménez, Marcos Jarana Cárdenas y Moisés Rodríguez
Laberna, extiendo y firmo el presente testimonio en Miranda de Ebro, a 29 de enero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Susana Ortas Armentia
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS
DE MIRANDA DE EBRO

LEV Juicio sobre delitos leves 266/2018.

Delito/delito leve: Estafa (todos los supuestos).

Denunciante/querellante: Ministerio Fiscal y Cristina González Castillo.

Contra: Jorge Hernando Santos.

D/D.ª Susana Ortas Armentia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera instancia e instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Por el presente hago constar: Que en los autos de juicio sobre delitos leves 266/2018
ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal:

«Juzgado de Primera instancia e instrucción número dos de Miranda de Ebro.

Sentencia 58/2018. 

Sentencia. –

En Miranda de Ebro, a 7 de noviembre de 2018.

Vistos por D.ª María isabel Revilla Giménez, Juez del Juzgado de Primera instancia
e instrucción número dos de Miranda de Ebro (Burgos), los presentes autos de delito leve
seguidos bajo el número 266/2018 por estafa, en el que han sido parte el Ministerio Fiscal,
en representación de la acción pública, Cristina González Castillo, como denunciante y
Jorge Hernando Santos, como denunciado.

Fallo. –

Que debo absolver y absuelvo libremente a D. Jorge Hernando Santos del delito
leve objeto del presente proceso, declarando las costas de oficio.

notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes de este juicio,
previniéndoles que contra la misma podrán interponer ante este Juzgado, para ante la
Audiencia Provincial de Burgos, recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes
al de su notificación. Durante este periodo se encontrarán las actuaciones en Secretaría a
disposición de las partes.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, doña María isabel Revilla
Giménez, Juez del Juzgado de instrucción número dos de Miranda de Ebro (Burgos).

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que así conste,
extiendo y firmo el presente testimonio en Miranda de Ebro, a 1 de febrero de 2019.

El/la Letrado de la Administración de Justicia,
Susana Ortas Armentia
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VI. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PISUERGA

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga a
la asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del centro de día de
Astudillo (Palencia), el próximo domingo día 3 de marzo de 2019, a las 11:00 horas en
primera convocatoria o bien a las 11:30 horas en segunda convocatoria, y con el siguiente:

Orden del día. –

1.º – Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria. 

2.º – informe del Presidente. 

3.º – informe del Técnico sobre la campaña pasada y previsiones para la que se
inicia. 

4.º – Estudio y aprobación, si procede, del estado de cuentas a 31/12/18, así como
del presupuesto para la campaña de 2019, y de una cuota por hectárea para gastos de la
Comunidad en la campaña de 2019 según el siguiente detalle: 

– Cuota de 57,00 euros por hectárea para gastos, más 33,00 euros/hectárea para
amortización de créditos, en la zona regable no modernizada. 

– Cuota de 50,00 euros por hectárea para gastos, más 117,00 euros/hectárea para
amortización de créditos, más 33,00 euros/hectárea para contratación de potencia
eléctrica o «término potencia», en la zona regable modernizada en 2009. 

– Cuota de 82,00 euros por hectárea para gastos, más 165,00 euros/hectárea para
amortización de créditos más 33,00 euros/hectárea para contratación de potencia eléctrica
o «término potencia», en la zona regable modernizada en 2015. 

– Cuota mínima de 10 euros por propietario y recibo emitido.

5.º – Ruegos y preguntas.

En Palencia, a 7 de febrero de 2019.

El Presidente, 
Luis Alberto nebreda Solórzano

*    *    *

iMPORTAnTE

Para poder votar es imprescindible estar incluido en el censo de propietarios de la
Comunidad. Este padrón de propietarios se encuentra a disposición de los mismos, en la
oficina de la Comunidad en Astudillo, de 8:00 a 14:30 horas de lunes a viernes y de 16:00
a 18:00 horas los martes y jueves, donde se podrán instar modificaciones o rectificaciones
hasta 48 horas antes de la celebración de la asamblea.
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Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del
D.n.i. También se podrá votar por delegación presentando autorización suficiente que
deberá ir firmada (original) y acompañada de fotocopia del D.n.i. del propietario que
autoriza.

Las cuentas a aprobar estarán a disposición de los partícipes en la oficina de la
Comunidad en Astudillo durante la semana anterior a la celebración de la asamblea.

Salvo fuerza mayor la urna se cerrará a las 13:30 horas dando por finalizada la
votación.
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