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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Don Marcial Mariscal Peñalba (****0883*), doña María del Mar Mariscal Aparicio
(****6447*) y don Luis María Mariscal Aparicio (****7008*), solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en
el término municipal de Villazopeque (Burgos).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes: 

– Pozo de 5 m de profundidad y 2.000 mm de diámetro, situado en la parcela 226
del polígono 504, paraje de Los Huertos, en el punto de coordenadas ETRS89 Huso 30,
X: 415514; Y: 4670247, en el término municipal de Villazopeque (Burgos).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Riego de una superficie
de 5,5 hectáreas en rotación, en un perímetro total de 9,90 hectáreas, repartida entre las
siguientes parcelas:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 4 l/s. 

– El volumen máximo anual solicitado es de 27.500 m3/año, siendo el método de
extracción utilizado un grupo de bombeo de 7 CV de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea «Aluviales
del Pisuerga-Arlanzón» (DU-400020). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, como de su exposición en el lugar
acostumbrado del Ayuntamiento de Villazopeque (Burgos), puedan presentar reclamaciones
los que se consideren afectados en el Ayuntamiento de Villazopeque (Burgos), en la oficina
de la Confederación Hidrográfica del Duero en avenida Reyes Católicos, 22 de Burgos o en
su oficina de calle Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia
CP-2671/2017-BU (Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En Valladolid, a 1 de abril de 2019.

El Jefe del Servicio de Aguas Subterráneas,
José Ignacio Santillán Ibáñez

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

226
504

Villazopeque Burgos 9,90 hectáreas233

304 506
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
ConfederaCión HidrográfiCa del duero

Comisaría de aguas

Modificación de características de concesión de aguas subterráneas

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de

características de concesión: MC/CP-686/2018-BU (Alberca-INY), pretendiendo el aumento

de la superficie regada de 8 hectáreas a 17,4220 hectáreas, así como del caudal máximo

instantáneo, de los 7,36 l/s concedidos a 16,03 l/s.

Anuncio de competencia de proyectos. –

Peticionarios: Don Eterio Ortega Santillana (****7461*), don José Antonio Ortega

Santillana (****2170*), doña María del Carmen Ortega Santillana (****5659*), doña Mercedes

Ortega Temiño (****7951*), doña Almudena Ortega Temiño (****1822*) y don Justino Andrés

Ortega Temiño (****9630*).

Destino del aprovechamiento: Riego de 17,4220 hectáreas. 

Caudal de agua solicitado: 16,03 l/s. 

Masa de agua subterránea de donde se han de derivar las aguas: Burgos DU-400017.

Término municipal donde radican las obras: Presencio (Burgos).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento del Dominio

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un

plazo de un mes a contar desde la publicación de esta nota en el Boletín Oficial de la

Provincia. 

Durante este plazo el peticionario presentará su petición, por cuadruplicado,

admitiéndose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles

con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con carácter general y

para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento. La

presentación, mediante instancia, se hará ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,

calle Muro, 5 de Valladolid, o ante cualquier registro administrativo (de conformidad con

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas). 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una

utilización de caudal superior al doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de

que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse

a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado. 
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El desprecintado de los documentos técnicos a que se refiere el artículo 107 del

mismo Reglamento se realizará a las trece horas del séptimo día hábil tras la conclusión

del plazo de presentación de peticiones. Se levantará acta del resultado, que deberán

firmar los interesados presentes. 

En Valladolid, a 9 de abril de 2019.

El Jefe de Servicio de Aguas Subterráneas, 

José Ignacio Santillán Ibáñez
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión territorial de Burgos

oficina territorial de trabajo

Resolución de fecha 2 de mayo de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo
para la actividad de peluquería de señoras de la provincia de Burgos.

Visto el texto del convenio colectivo de ámbito provincial para la actividad de
peluquería de señoras (C.C.09000455011983) suscrito el día 18 de marzo de 2019, entre
los representantes sindicales de CC.OO. y U.G.T. y la Asociación Profesional Provincial de
Peluquería de Señoras en representación de las empresas del sector, presentado en el
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
(BOE 12/06/2010) y R.D. 831/95 de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo
y Orden EYH/1139/2017 de 20 de diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla
la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo 

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 2 de mayo de 2019.

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

*    *    *
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CONVENIO DE ÁMBITO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD 
DE «PELUQUERÍA DE SEÑORAS»

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES

SECCIóN 1.ª. – PARTES CONTRATANTES. ÁMBITO FUNCIONAL, TERRITORIAL Y PERSONAL.

Artículo 1. – Partes contratantes.

El presente convenio colectivo se concierta entre la representación sindical de
CC.OO. y U.G.T. y la Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Señoras de
Burgos, a tenor de la normativa legal existente. 

Artículo 2. – Ámbito funcional.

Los preceptos de este convenio afectan a todas las empresas y personas
trabajadoras dedicadas a la actividad de peluquería de señoras y academias, así como a
otras empresas del sector que carezcan de convenio propio. 

Artículo 3. – Ámbito territorial.

El presente convenio obligará a todas las empresas presentes y futuras, cuyas
actividades sean las indicadas en el artículo 2 de este texto, cuyos centros de trabajo
radiquen en esta provincia, aun cuando aquellas tuvieran su domicilio social en otra. En
aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la
negociación de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito
la iniciativa de dicha promoción a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presenta
convenio y a la autoridad laboral a través del REGCON, expresando detalladamente las
materias objeto de negociación.

Artículo 4. – Ámbito personal.

Las cláusulas de este convenio afectan a la totalidad del personal que durante su
vigencia preste servicios en las referidas empresas y no se podrán pactar condiciones
económicas y/o laborales por debajo de las pactadas en este convenio colectivo. 

SECCIóN 2.ª – VIGENCIA Y DURACIóN.

Artículo 5. – Vigencia.

Los efectos económicos del presente convenio comenzarán, independientemente
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 de enero de
2019. 

Artículo 6. – Duración

El presente convenio tendrá una duración de un año, comenzando a regir el día 1
de enero de 2019 y finalizará el día 31 de diciembre de 2019. 

SECCIóN 3.ª. – COMPENSACIóN, ABSORCIóN Y GARANTÍA «AD PERSONAM»

Artículo 7. – Compensación.

Las mejoras establecidas en este convenio serán compensadas con las que con
carácter general se hubiesen concedido por las empresas con anterioridad. 
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Artículo 8. – Absorción.

Habida cuenta de la naturaleza del convenio, las disposiciones legales futuras que
impliquen variación en todos o en algunos de los conceptos retributivos pactados, sólo
tendrán eficacia si globalmente considerados y sumados a los establecidos con
anterioridad del pacto, superen el nivel total de este. En caso contrario se consideran
absorbidas. 

Artículo 9. – Garantía «ad personam»

Se respetarán las situaciones personales que, con carácter global, excedan del
pacto manteniéndose estrictamente «ad personam». 

SECCIóN 4.ª – COMISIóN PARITARIA.

Artículo 10. – Comisión paritaria.

Se crea una comisión paritaria del convenio como órgano de interpretación, arbitraje,
conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo. 

Se encargará tanto de la interpretación, vigilancia y aplicación del convenio
colectivo, como de mediar en los conflictos laborales y huelgas que pudieran suscitarse
en el sector. Esta comisión entenderá de aquellas cuestiones establecidas en la Ley y de
cuantas otras le sean atribuidas, incluido el sometimiento de las discrepancias producidas
en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante
los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83
del Estatuto de los Trabajadores.

Así mismo, dentro de sus funciones, esta comisión prestará especial vigilancia en
el seguimiento de la L.O. 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, normas de desarrollo y las previstas en el presente convenio para promover el
principio de igualdad y no discriminación de mujeres y hombres. A tal fin, la comisión se
reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes. Una vez planteada la cuestión por
escrito a esta comisión, la misma procurará celebrar su reunión en un plazo de siete días.
Transcurrido el mismo sin haberse reunido o resuelto, salvo acuerdo de la propia comisión
ampliando el plazo, cualquiera de las partes implicada en la cuestión dará por intentada
la misma, sin  acuerdo.

Artículo 11. – Composición.

La comisión paritaria estará compuesta por dos representantes de las centrales
sindicales CC.OO. y U.G.T. y dos representantes de los empresarios que hayan participado
en las deliberaciones del convenio. 

La comisión paritaria se compromete a realizar las medidas oportunas para luchar
contra el intrusismo profesional ejercido por determinados sectores que se dedican a la
peluquería como Academias. 

CAPÍTULO II. – RETRIBUCIONES

SECCIóN 1.ª – REGULACIóN SALARIAL.

Artículo 12. – Incrementos salariales.

Los salarios se incrementan tal y como se indican en los artículos siguientes. 
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Artículo 13. – Salarios.

Tablas salariales para el año 2019: 

Mensual (euros) Anual (euros) 

Grupo 3.º 954,91 14.400,00

Grupo 2.º 868,70 13.100,00

Grupo 1.º  S.M.I. S.M.I

Aprendiz S.M.I. S.M.I

El salario para el Grupo 1.º para ayudantes será siempre el S.M.I. y si este se
modificase a la baja, la retribución de dicho grupo nunca será inferior al salario para un
ayudante de las tablas salariales del 2018 más un 2,1%.

SECCIóN 2.ª – COMPLEMENTOS SALARIALES.

Artículo 14. – Antigüedad.

Se abonará por este concepto a todo el personal premios de antigüedad, consistentes
en trienios, con el límite de tres, por periodos vencidos en las siguientes cuantías: 

Año 2019:
Categoría Precio trienio (euros) 

Grupo 3 52,45  

Grupo 2 45,02

Grupo 1 41,55

Las cantidades percibidas en concepto de antigüedad tanto de nueva constitución
como las que ya están limitadas, percibirán los mismos incrementos que el salario base. 

Se fija un límite para percibir el complemento de antigüedad de tres trienios. 

La fecha inicial de cómputo será la del ingreso del trabajador/a en la empresa. 

Asimismo, si existieran personas trabajadoras que hubieran sobrepasado los límites
establecidos en este convenio, para el complemento de antigüedad y no les correspondiera
devengar dicho complemento, mantendrán dicha cantidad actualizada en cada convenio,
no pudiendo ser absorbida ni compensada por ningún otro concepto. 

El importe de cada trienio comenzará a devengarse desde el día primero del mes
siguiente al de su vencimiento. 

Artículo 15. – Gratificaciones extraordinarias.

Se percibirán dos gratificaciones extraordinarias al año, consistentes en dos
mensualidades de los salarios consignados en el artículo 13, más la antigüedad. Dichas
pagas se abonarán en la primera quincena del mes de julio y en la segunda quincena del
mes de diciembre, siempre antes del día 22. 

Artículo 16. – Participación en beneficios.

Todas las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio percibirán, en
concepto de participación de beneficios de la empresa, el 9% sobre el sueldo pactado de
este convenio más la antigüedad, si procediere, y será abonada mensualmente. 
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Artículo 17. – Retribución por desplazamiento.

Cuando una persona trabajadora se desplace por motivos de trabajo fuera del
municipio, utilizando vehículo propio, será remunerado con 0,19 euros por kilómetro y el
tiempo de desplazamiento será considerado tiempo efectivo de trabajo. 

CAPÍTULO III

SECCIóN 1.ª – CONDICIONES ESPECÍFICAS.

Artículo 18. – Jornada laboral.

La jornada laboral para la totalidad de vigencia del convenio será de 1.788 anuales
repartidas de lunes a sábado, no excediendo en ningún caso la jornada laboral de 40 horas
semanales. 

Todo lo que sobrepase de este máximo será considerado horas extraordinarias, que
el trabajador/a podrá compensar con descansos equivalentes al 180%. 

La duración de la jornada en sábado no podrá exceder de las 14 horas, es decir, se
dará por concluida obligatoriamente a las dos de la tarde. No obstante, la persona
trabajadora permanecerá en el establecimiento y atenderá a aquellos clientes que hubieran
entrado antes de la hora del cierre, sin que esta obligación rebase más de 45 minutos. 

Artículo 19. – Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo que se
realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. A elección de la
persona trabajadora, se optará por abonar las horas extraordinarias con un incremento
mínimo del 80% de las efectuadas en días laborables y del 100% en días festivos, sobre
la base del sueldo pactado en convenio más la antigüedad que corresponda a cada hora
ordinaria, siempre que se realicen en el periodo diurno; o compensar las horas
extraordinarias por tiempo equivalente de descanso retribuido incrementadas al menos
en los porcentajes antes indicados. 

Artículo 20. – Vacaciones.

El disfrute de las vacaciones por el personal afectado por este convenio será de 31
días naturales, con las condiciones siguientes: 

En el supuesto de cierre patronal durante quince días en el periodo estival, este
número de días será obligado para las personas trabajadoras, quedando a la libre elección
de estas últimas para su disfrute los dieciséis días restantes. 

En el caso de no producirse cierre patronal durante el periodo estival y por el número
de días señalado, las personas trabajadoras podrán elegir 20 días en las fechas que les
convengan quedando el resto de los 11 días a libre elección de las empresas. 

Se establece la preferencia a la hora de elegir el periodo vacacional de las personas
que tengan acreditadas responsabilidades familiares habituales, de carácter personal e
ineludible.

En ambos casos el periodo de vacaciones no podrá coincidir con las fiestas locales
o las de Navidad. 
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El comienzo de las vacaciones será siempre en lunes o en el inmediato laborable,
en el caso de ser festivo el anterior. 

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de
suspensión del contrato de trabajo previsto se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

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

Artículo 21. – Incapacidad temporal.

Las personas trabajadoras que se hallen en esta situación, por un periodo superior
a 13 días, tendrán derecho a percibir a partir de este décimo tercer día el 100% del total
devengado, con una duración de hasta dos meses, en el supuesto de no haber
interrumpido antes la situación indicada. 

Artículo 22. – Accidente laboral.

En caso de sufrir las personas trabajadoras accidente laboral alguno, tendrán
derecho a percibir desde el primer día hasta la terminación de aquella situación, el 100%
del total devengado. 

En los supuestos de los artículos que anteceden, relacionados con la incapacidad
laboral transitoria y accidente laboral, se entiende que serán las diferencias existentes
entre las prestaciones concedidas por la Seguridad Social o Mutua de Accidentes de
Trabajo y el porcentaje acordado para cada caso. 

Artículo 23. – Revisión médica.

Con carácter anual se efectuará una revisión médica, en las instalaciones sanitarias
que determine la empresa, a la totalidad de las personas trabajadoras, facilitando a cada
una de aquellas una copia de aquella. 

Dicha revisión comprenderá un examen de las funciones y aspectos médico-
sanitarios de carácter básico y general. 

Asimismo se facilitará la salida para vacunarse contra el tétanos en periodos de baja
actividad y de mutuo acuerdo al tratarse de un sector de riesgo. 

Artículo 24. – Permisos retribuidos.

1.  Un día por asuntos propios, previo aviso de 48 horas de antelación, que nunca
se harán coincidir con jueves, viernes, sábados, puentes o vacaciones. 

2.  El tiempo necesario para acudir al médico de cabecera y especialistas, tanto
para su propia necesidad como para los hijos/as hasta los 16 años. Será necesario
presentar justificante médico en el que figure el número de colegiado y el CIAS. 
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3.  Tres días laborables en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho
reconocidas, hijos/as, padre y madre de uno y otro cónyuge. 

4.  Dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el 2.º grado de
consanguinidad o afinidad, en este último caso de hospitalización se podrá hacer uso del
permiso mientras la persona enferma permanezca hospitalizada 

Los permisos considerados en los apartados 3.° y 4.° serán de cuatro días en los
casos en que el trabajador tenga que desplazarse más de 100 km. 

5.  Dos días por nacimiento de hijo/a. 

6.  Quince días naturales en caso de matrimonio e inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho. 

7.  Un día por traslado de domicilio habitual. 

8.  Un día en caso de matrimonio de hijos e hijas. 

9.  El tiempo necesario para realizar exámenes oficiales. 

10.  En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier
causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional
del salario.

Todas las licencias legalmente reconocidas se extenderán a las parejas de hecho
siempre que estén registradas o que demuestren una convivencia continuada durante
como mínimo cinco años. 

En todo lo que no esté contemplado en este artículo se estará a lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 25. – Conciliación de la vida laboral y familiar.

1.  Las personas trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
La persona trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad. Este permiso constituye un derecho
individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido
por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

Asimismo este derecho se podrá disfrutar, a voluntad de las personas trabajadoras,
acumulado en un solo periodo de catorce días. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquella. 
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 

El progenitor o progenitora, o la persona que acoja de carácter preadoptivo o
permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado,
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por
cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad
grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de
su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público
de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y,
como máximo, hasta que el o la menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa. 

En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/as o que, por cualquier causa,
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del
salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado 6 de este
artículo.

Las personas trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de
género o de víctimas del terrorismo tendrán derecho para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

2.  La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada, previstos, corresponderá al trabajador/a, dentro
de su jornada ordinaria. La persona trabajadora deberá preavisar a la empresa con quince
días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador/a sobre la concreción
horaria y la determinación de los periodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción
competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

3.  Excedencia por cuidado de familiares: Las personas trabajadoras tendrán
derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al
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cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida. 

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas trabajadoras
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa. 

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 

El periodo en que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por la empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación.
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido
dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional
o categoría equivalente. 

4.  En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
de fallecimiento de la madre, con independencia de que esta realizara o no algún trabajo,
el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
periodo de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el
supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
periodo de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
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En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional
con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en el artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir
de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas
posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el
neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto,
por un periodo superior a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales,
y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d)
del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos
semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos,
a elección de las personas trabajadoras, bien a partir de la resolución judicial por la que
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento, provisional o definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios periodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá
a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o
de las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo/a o del o la menor adoptado/a o acogido/a,
la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una duración adicional de
dos semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este periodo adicional se
distribuirá a opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los periodos a los que se refiere el presente apartado podrán disfrutarse en régimen
de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y las personas
afectadas, en los términos que reglamentariamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de
suspensión, previsto para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
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Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo
a la que hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los
supuestos a que se refiere este apartado, así como en los previstos en el artículo 47.5 y
en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores.

5.  En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia
natural, en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se
inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve
meses, respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la
trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

6.  Las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del
trabajo con derecho a remuneración, por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, que deban tener lugar dentro de
la jornada de trabajo.

Artículo 26. – Violencia de género.

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de
trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo,
a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas
de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa, al cambio de centro de
trabajo en la misma u otra localidad, a la suspensión del contrato de trabajo por decisión
de la trabajadora. Las ausencias o faltas de puntualidad están justificadas (no serán
sancionables), siempre que la situación física o psicológica derivada de la violencia de
género haya sido acreditada. 

Las trabajadoras que sufran violencia de género no podrán ser despedidas por
ninguna de las causas señaladas, y en caso de serlo, el despido será nulo con derecho a
readmisión.

Artículo 27. – Grupos profesionales. 

Las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio serán clasificadas
en los siguientes grupos profesionales de acuerdo con las funciones que desarrollen y de
acuerdo con las definiciones que se especifican a continuación: 

– Grupo profesional 1: Quedarán incluidas aquellas tareas que se ejecutan según
instrucciones concretas, claramente establecidas , con un alto grado de dependencia, que
requieren preferentemente esfuerzo físico y/o atención y que no necesitan de formación
específica.

– Grupo profesional 2: Se engloban aquellos trabajos cuya planificación depende de
un grupo superior, pero que pueden realizarse de una forma autónoma que exijan
habitualmente, iniciativa y razonamiento por parte de las personas trabajadoras
encargados de ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de los
mismos, pudiendo ser ayudados por otra u otras personas trabajadoras. Comprendería el
nivel de Oficial de 2.ª (y por ende Oficial de 2.ª en prácticas con las salvedades que atañen
a su categoría).
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– Grupo profesional 3: Se adscribirá el Oficial 1.ª ya que sus funciones suponen la
responsabilidad completa por la gestión a partir de directrices generales muy amplias
directamente emanadas de la propia Dirección.

Artículo 28. –

Todos los grupos profesionales superiores deberán conocer y desempeñar las
funciones de los grupos profesionales inferiores. 

Artículo 29. – Formación continua.

Las partes firmantes de este convenio asumen el contenido íntegro de los acuerdos
de Formación Continua, declarando que el mismo podrá desarrollar sus efectos en el
ámbito funcional. 

Artículo 30. – Acoso sexual.

Todas los personas trabajadoras tienen derecho a ser tratadas con dignidad y no se
permitirá ni tolerará el acoso sexual en el ámbito laboral. 

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de
crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón
de sexo.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación
de una situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también
acto de discriminación por razón de sexo.

La constatación de la existencia de acoso sexual será considerado siempre falta
muy grave; si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante de la sanción. 

Artículo 31. – Ropa de trabajo.

Las prendas de trabajo que se utilicen, así como los utensilios necesarios para
ejercer la actividad laboral, correrán a cargo de la empresa. El calzado, si fuese necesario,
también deberá ser aportado por la empresa. Todo ello se devolverá el mismo día que
finalice la relación laboral. 

CAPÍTULO IV

SECCIóN 1.ª – CONTRATACIóN.

Artículo 32. – Contrato para la formación y el aprendizaje.

Estará destinado a jóvenes entre 16 y 25 años que no tengan ninguna formación en
el ramo de Peluquería y Estética. El tiempo de formación teórica será como mínimo el 25%
de la jornada y se realizará durante toda la vigencia del contrato. La categoría durante toda
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la vigencia del contrato será de aprendiz y el salario el fijado como salario mínimo
interprofesional. La retribución que se percibirá será del 100% del S.M.I. 

Este contrato se podrá realizar a aquellas personas trabajadoras que cumplan los
requisitos exigidos. 

Artículo 33. – Contrato en prácticas.

Se podrán acoger a este tipo de contrato los titulados cuyos conocimientos
académicos guarden relación con el puesto de trabajo objeto del contrato. El periodo de
prueba nunca será superior a treinta días. El salario mínimo durante el primer año será del
70% y el segundo año el 75% del que corresponda a su categoría. 

Artículo 34. – Contrato por circunstancias de la producción.

Este tipo de contrato tendrá una duración máxima de 12 meses en el término de 18
meses. Se establece una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de
la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de  servicio, o la
establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. 

Artículo 35. – Contrato de obra o servicio.

Dicho contrato, por su naturaleza, no podrá realizarse en este sector. 

Si alguna empresa realizara un contrato de obra o servicio se entenderá que tal
contratación es fraude de Ley, por tanto, pasará a ser un contrato indefinido a todos los
efectos. 

Artículo 36. – Contrato de interinidad.

El personal interino es el que se contrata para sustituir a las personas trabajadoras
con derecho a reserva de puesto de trabajo (como consecuencia de permisos, vacaciones,
incapacidad temporal, ausencia por maternidad/paternidad, cuidados de familiares, riesgo
durante el embarazo, excedencia o cualquiera otra causa que obligue a la empresa a
reservar su plaza al ausente), debiendo indicarse en el contrato el nombre del sustituido y
la causa de la sustitución. En caso de que desaparezcan las causas y la persona
trabajadora continúe trabajando, el contrato de interinidad correspondiente se considerará
automáticamente convertido en indefinido.

Artículo 37. – Contrato a tiempo parcial.

En este contrato deberá de figurar el número de horas ordinarias de trabajo pactadas
al día, al mes, al año, así como su distribución horaria y los días efectivos de prestación
del trabajo; además sólo podrá haber una interrupción de la jornada diaria, cuando esta
supere las 5 horas de trabajo diarias. 

Las personas que hayan sido contratadas a tiempo parcial tendrán los mismos
derechos en las relaciones laborales que el resto de la plantilla, salvo las limitaciones
derivadas de la naturaleza de su contrato.

Artículo 38. – Preaviso.

Cuando alguna persona trabajadora desee cesar voluntariamente en la empresa,
una vez superado el periodo de prueba, deberá notificar a esta su decisión con una
antelación mínima de quince días. 
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La empresa en los supuestos de contratos de duración determinada, de formación
y de prácticas deberá notificar la extinción del contrato con un preaviso de quince días de
antelación. 

En caso de incumplimiento por parte de las personas trabajadoras, la sanción
económica, por el importe de los días que hubiera dejado de hacer la notificación con
relación al plazo marcado, se hará efectiva deduciendo la cantidad correspondiente en la
liquidación de las gratificaciones extraordinarias y vacaciones que le correspondan. 

En caso de incumplimiento de la empresa, se hará efectiva la sanción económica
añadiendo a la liquidación del trabajador la cantidad que corresponda. 

CAPÍTULO V

Artículo 39. – Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

De conformidad con el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, las empresas
de este sector han de regirse por principios de igualdad en materia salarial, de trato, de
formación, promoción, etc.

Las empresas con más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de
igualdad, con el alcance y contenidos establecidos en el Capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE de 23/3/2007). 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES ADICIONALES. –

Primera. – Denuncia del convenio.

Se entiende denunciado, el convenio, a la finalización de su vigencia. 

Segunda. – Inaplicación del convenio.

El procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores se estará a lo dispuesto en el III Acuerdo Interprofesional
sobre Procedimientos de Solución Autónoma de conflictos Laborales de Castilla y León y
determinados aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León.

DISPOSICIóN FINAL

En todo lo no previsto en este convenio y que asimismo no estuviese comprendido
en pactos anteriores, será de aplicación en cuanto no se oponga al Real Decreto Legislativo
2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores, Convenio General de Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza,
Gimnasios y similares y demás disposiciones concordantes con el mismo, dictaminadas
y en vigor en el momento presente. 
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
delegaCión territorial de Burgos

oficina territorial de trabajo

Resolución de fecha 2 de mayo de 2019 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del convenio colectivo para
la industria elaboradora, almacenistas y distribuidores de vinos, cervezas, licores y otras
bebidas espirituosas de la provincia de Burgos (C.C. 09000395011981).

Visto el texto del convenio colectivo para la industria elaboradora, almacenistas y
distribuidores de vinos, cervezas, licores y otras bebidas espirituosas de la provincia de
Burgos suscrito el día 12 de abril de 2019, entre los representantes de la Asociación
Empresarial de Bodegas de la Provincia de Burgos (BODEBUR), la Asociación de Bodegas
acogidas a la D.O. Ribera del Duero (ASEBOR) y la Asociación Burgalesa de Empresarios
de Distribución para Hostelería y Alimentación (ABEDISHA) y la representación de las
Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO. del expresado sector, presentado en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (BOE
12/06/2010), R.D. 831/95, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Trabajo y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre (BOCyL 22/12/2017) por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. – Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este organismo,
con notificación a la Comisión Negociadora.

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

En Burgos, a 2 de mayo de 2019.

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

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 23 –

núm. 91 miércoles, 15 de mayo de 2019e

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

burgos

CONVENIO COLECTIVO PARA LA INDUSTRIA ELABORADORA, ALMACENISTAS 
Y DISTRIBUIDORES DE VINOS, CERVEZAS, LICORES Y OTRAS BEBIDAS 

ESPIRITUOSAS DE LA PROVINCIA DE BURGOS

Artículo 1. – Partes contratantes.

El presente convenio se concierta dentro de la normativa vigente en materia de
convenios colectivos, entre los representantes de la Asociación Empresarial de Bodegas
de la Provincia de Burgos (BODEBUR), la Asociación de Bodegas acogidas a la D.O. Ribera
del Duero (ASEBOR) y la Asociación Burgalesa de Empresarios de Distribución para
Hostelería y Alimentación (ABEDISHA) y la representación de las Centrales Sindicales
U.G.T. y CC.OO. del expresado sector.

Artículo 2. – Ámbito funcional.

El ámbito funcional del convenio es de aplicación a las empresas y trabajadores/as
de Burgos y su provincia, perteneciente a actividades propias del sector vinícola, alcoholero
o sidrero, así como a elaboradores, embotelladores, criadores, exportadores y
almacenistas de vinos, cervezas, licores y otras bebidas alcohólicas.

Igualmente, es de aplicación a las empresas y trabajadores/as de Burgos y su
provincia siempre que entre sus actividades esté la distribución de vinos, cervezas, licores
y otras bebidas espirituosas, ya sea de manera exclusiva, ya lo sea complementaria a otra
distribución, tal como alimentación, género de hostelería, etc.

Artículo 3. – Ámbito territorial.

El presente convenio obligará a todas las empresas presentes y futuras, cuya
actividad viene recogida en el artículo anterior y cuyos centros de trabajo radiquen en
Burgos, capital y provincia.

Artículo 4. – Ámbito personal.

Las cláusulas de este convenio afectan a la totalidad del personal que durante su
vigencia trabaje bajo la dependencia de empresas cuyo ámbito funcional sea el establecido
en el artículo 2. 

Artículo 5. – Duración y denuncia.

El presente convenio colectivo tendrá una duración de cuatro años. Entrará en vigor
el día 1 de enero de 2018, con independencia de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

El presente convenio se entenderá automáticamente denunciado en el mismo
momento de su vencimiento. No obstante, y hasta la firma del convenio que le sustituya,
mantendrá su vigencia.

Artículo 6. – Comisión paritaria.

La comisión paritaria del presente convenio estará compuesta por igual número de
representantes de las asociaciones BODEBUR, ASEBOR y ABEDISHA y de representantes
de los sindicatos de U.G.T. y CC.OO.
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Las funciones de la comisión paritaria serán la interpretación, arbitraje, vigilancia, así
como todas aquellas cuestiones establecidas en la Ley y cuantas otras le sean atribuidas,
incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no
judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales
de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.

Una vez planteada la cuestión por escrito a esta comisión, la misma procurará
celebrar su reunión en un plazo de siete días. Transcurrido el mismo sin haberse reunido
o resuelto, salvo acuerdo de la propia comisión ampliando el plazo, cualquiera de las partes
implicada en la cuestión dará por intentada la misma, sin acuerdo.

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

Artículo 7. – Inaplicación.

Para la inaplicación del convenio colectivo se estará a lo establecido en el artículo
82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Bien entendido que en los casos de discrepancias
que puedan surgir para la no aplicación, la referencia se hace a la adaptación del Acuerdo
Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León (ASACL) o el que le sustituya.

Artículo 8. – Salarios.

Para el año 2018, el incremento salarial será de un 1,70%. Las tablas salariales
correspondientes a este año figuran como Anexo I en este convenio.

Para el año 2019, el incremento salarial será de un 1,80%. Las tablas salariales
correspondientes a este año figuran como Anexo II en este convenio.

Para el año 2019, en el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC),
establecido por el INE, registrara en el año natural de 2019 un incremento superior al
1,80%, se efectuará una revisión de las tablas salariales, tan pronto se constate
oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se
abonará con efectos de 1 de enero de 2019, sirviendo como base de cálculo para el
incremento salarial del año 2020, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados para el año 2019.

La revisión salarial del año 2019, en el caso de que la hubiera, se abonará durante
el primer trimestre del año 2020.

Para el año 2020, el incremento salarial será de un 1,90%.

Para el año 2020, en el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC),
establecido por el INE, registrara en el año natural de 2020 un incremento superior al
1,90%, se efectuará una revisión de las tablas salariales, tan pronto se constate
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oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se
abonará con efectos de 1 de enero de 2020, sirviendo como base de cálculo para el
incremento salarial del año 2021, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados para el año 2020.

La revisión salarial del año 2020, en el caso de que la hubiera, se abonará durante
el primer trimestre del año 2021.

Para el año 2021, el incremento salarial será de un 2,00%.

Para el año 2021, en el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC),
establecido por el INE, registrara en el año natural de 2021 un incremento superior al
2,00%, se efectuará una revisión de las tablas salariales, tan pronto se constate
oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se
abonará con efectos de 1 de enero de 2021, sirviendo como base de cálculo para el
incremento salarial del año 2022, y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los
salarios o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados para el año 2021.

La revisión salarial del año 2021, en el caso de que la hubiera, se abonará durante
el primer trimestre del año 2022.

Artículo 9. – «Complemento personal de antigüedad consolidada».

Queda congelado el porcentaje que cada trabajador tuviese reconocido a 31 de
diciembre de 2013 en concepto de antigüedad, no devengándose nuevos porcentajes por
este concepto. 

Dicho porcentaje se mantendrá invariable y por tiempo indefinido como un
complemento retributivo «ad personam», denominado «complemento personal de
antigüedad consolidada», no siendo susceptible de absorción o compensación.

Artículo 10. – Dietas.

Siempre que la salida se produzca por necesidades de la empresa, para el año 2018
se fija la dieta entera en 43,50 euros, y la media dieta se abonará mediante justificante y
hasta la cuantía de 22,17 euros, durante toda la vigencia del convenio. 

Para los años de vigencia de este convenio la dieta entera se incrementará y revisará
según se establece en el artículo 8 del presente convenio y figurará anexa a la tabla salarial.

Artículo 11. – Kilometraje.

Las empresas abonarán, durante toda la vigencia del convenio, la cantidad de 0,33
euros por kilómetro recorrido fuera de la localidad donde aquellas estén ubicadas, siempre
que la persona que realice dichas salidas utilice vehículo propio.

Artículo 12. – Transporte.

Las empresas cuyo centro de trabajo radique fuera del casco urbano vendrán
obligadas a poner a disposición de los trabajadores vehículo adecuado, si no existe otro
medio de transporte.
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Artículo 13. – Jornada laboral.

Para el año 2018, la jornada laboral máxima legal de trabajo para el personal
afectado por el presente convenio será de 1.802 horas anuales.

Para los años 2019 y 2020, la jornada laboral máxima legal de trabajo para el
personal afectado por el presente convenio será de 1.794 horas anuales.

Para el año 2021, la jornada laboral máxima legal de trabajo para el personal
afectado por el presente convenio será de 1.786 horas anuales. 

El calendario laboral se realizará de mutuo acuerdo con los representantes de los
trabajadores o en su defecto con acuerdo de 2/3 de la plantilla.

La empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento
de la jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos
mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer
con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante
de aquella.

Artículo 14. – Horas extraordinarias.

Serán con carácter voluntario y abonadas con un incremento del 75% de descanso
retribuido, incrementándose al menos en el mismo porcentaje del 75%, disfrutándose a la
semana siguiente de su realización.

En el caso de realizarse su pago, se efectuará mediante la siguiente fórmula:

Salario anual (salario tablas × 15 pagas) + «complemento personal de antigüedad
consolidada» / número de horas anuales de cada año × 75%.

Artículo 15. – Vacaciones.

Todo personal incluido en el presente convenio disfrutará de unas vacaciones
retribuidas de treinta días naturales. Se disfrutarán en dos periodos, de quince días cada
uno; no obstante, siempre que exista acuerdo entre empresa y trabajador, se podrán
disfrutar las vacaciones en otros periodos, siempre que éstos tengan como mínimo una
duración de una semana.

En los casos en que el trabajador tenga una antigüedad inferior a un año se le
aplicará la parte proporcional que le corresponda.

Cuando el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal, se estará
a lo dispuesto en el artículo 38 del ET.

Artículo 16. – Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres pagas extraordinarias equivalentes al importe total de una
mensualidad, es decir, salario base más «complemento personal de antigüedad
consolidada», cada una de ellas, que se abonarán, en las siguientes fechas:

– La paga extraordinaria de verano en el mes de julio.

– La paga extraordinaria de invierno en el mes de diciembre, pero siempre antes del
20 de diciembre.

– La paga extraordinaria de marzo, que se abonará en el mes de marzo.
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Las anteriores gratificaciones extraordinarias se podrán prorratear en doce
mensualidades previo acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los
trabajadores, o en ausencia de estos con acuerdo de 2/3 de la plantilla.

El personal que ingrese o cese durante la vigencia del convenio será acreedor de la
parte proporcional correspondiente a las gratificaciones existentes.

Artículo 17. – Permisos retribuidos.

El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a permisos retribuidos
con derecho de remuneración en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.  Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un día de licencia con sueldo no
recuperable sobre la jornada máxima anual para asuntos propios. Dicho día se solicitará
a la empresa con cinco días de antelación. En el caso de que por debida urgencia o
necesidad el trabajador/a no pudiera observar la antelación que se indica, tendrá
igualmente derecho a disfrutar de dicho día.

2.  Quince días por matrimonio del trabajador/a.

3.  Un día en el caso de matrimonio, bautizo y/o comunión de hijos/as o celebraciones
similares que se tengan en cualquier religión.

4.  Desde la publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Provincia, cinco días
en caso de fallecimiento del cónyuge o hijos, tres días en caso de fallecimiento de padre
y madre de uno y otro cónyuge.

5.  Dos días naturales en caso de fallecimiento, accidente, enfermedad u
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario,
de parientes hasta 2.º grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

Este permiso se podrá disfrutar de forma interrumpida por el trabajador/a, mientras
subsista la causa que lo motivó y no necesariamente desde el primer día en que el suceso
tenga lugar.

6.  Un día por traslado de domicilio habitual.

7.  El tiempo necesario para acudir al médico de cabecera y especialistas, tanto
para su propia necesidad, como para acompañar a familiares de primer grado por
consanguinidad o afinidad y de hasta segundo grado por consanguinidad, en el caso que
no puedan valerse por sí mismos. En ambos casos y siempre que sea posible, será
necesario preavisar a la empresa, pero en todo caso será necesario presentar
posteriormente el justificante médico, en el que figure el nombre del colegiado.

8.  Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste
en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

9.  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en términos
establecidos legal o convencionalmente.
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Los permisos relacionados en el presente artículo se entenderán de aplicación en
los mismos términos y condiciones para las parejas de hecho, siempre que justifiquen
dicha circunstancia con el certificado del registro que al efecto tenga la Administración o
en defecto administrativo, por no existir el mismo, el certificado de convivencia.

En los supuestos de matrimonio y fallecimientos, recogidos en los apartados 2 y 4
de este artículo, comenzará a computar el permiso el primer día laborable para el
trabajador/a.

Artículo 18. – Permisos no retribuidos.

Las trabajadoras y los trabajadores afectados/as por este convenio y siempre que
lleven más de un año en la empresa podrán solicitar un permiso no retribuido de hasta
cuatro meses al año, el cual podrá computarse de una sola vez o fraccionarse de forma
mensual. Podrá pactarse entre empresa y trabajador/a la prórroga de este periodo.

No se reconocerá la reserva de puesto de trabajo y sólo un derecho preferente de
que un trabajador o trabajadora que se encontrase disfrutando del permiso no retribuido
quisiera reincorporarse antes de la finalización de este permiso.

Artículo 19. – Conciliación de la vida familiar.

1.  En materia de igualdad, será de obligado cumplimiento lo establecido en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
(BOE 23/03/2007).

2.  Las trabajadoras embarazadas tendrán permiso retribuido por el tiempo
indispensable para la realización de exámenes prenatales previo aviso al empresario/a y
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

3.  En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún trabajo,
el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el
supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá reducido, salvo
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente
posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos
progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por
maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
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4.  Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto,
adopción o acogimiento múltiples. 

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de
su jornada en media hora con la misma finalidad.

Asimismo, y siempre que sea a petición del trabajador/a, se podrá acumular en un
periodo único el tiempo de lactancia o acumularlo en jornadas completas, a razón de una
hora por día laborable.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos
trabajen, con independencia de la situación laboral del otro progenitor.

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se incluye dentro del concepto de
hijo tanto al consanguíneo como al adoptivo o al acogido con fines adoptivos.

5.  Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a cuatro años para atender el cuidado de cada hijo/a, tanto cuando
sea por naturaleza como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento, o en su caso, de
la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, el/la trabajador/a para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

En ambos casos, el periodo de excedencia será computable como antigüedad y
tendrá derecho a reserva del puesto de trabajo propio, durante el primer año; transcurrido
dicho plazo, el puesto de trabajo se referirá a uno de la misma categoría o grupo
profesional.

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

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Las reducciones de jornada contempladas en el presente apartado constituyen un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.
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Los derechos relacionados en el presente artículo se entenderán de aplicación en
los mismos términos y condiciones para las parejas de hecho, siempre que justifiquen
dicha circunstancia con el certificado del registro que al efecto tenga la Administración.

7.  Las empresas afectadas por este convenio tendrán la obligación de negociar,
previo acuerdo con la representación de los trabajadores/as, un Plan de Igualdad, según
los plazos, las condiciones y el volumen de los trabajadores que se establecen legalmente
en la normativa regulatoria sobre esta materia.

Artículo 20. – Prendas de trabajo y calzado.

Las empresas facilitarán al trabajador dos prendas de trajes de trabajo al año, así
como calzado adecuado a los trabajadores que desarrollen su trabajo en contacto con
líquidos.

Artículo 21. – Incapacidad temporal.

En caso de incapacidad laboral por enfermedad o accidente debidamente
acreditado por la Seguridad Social del personal comprendido en el régimen de asistencia
a la misma, la empresa completará las prestaciones obligatorias hasta el importe íntegro
de sus retribuciones por un periodo no superior a dieciocho meses.

Artículo 22. – Compensación, absorción y garantía «ad personam».

Todas las mejoras que se pacten en este convenio sobre las estrictamente
reglamentarias podrán ser absorbidas y compensadas hasta donde alcance por las
retribuciones de cualquier clase que tuvieran establecidas las empresas, así como los
incrementos futuros de carácter legal que se implanten.

Se respetarán, asimismo, las situaciones personales que con carácter global
excedan de lo pactado, entendiéndose estrictamente «ad personam».

Artículo 23. – Cláusulas sindicales.

Se reconocen a los delegados de personal, o en su caso, miembros del comité de
empresa, los derechos sindicales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 24. – Contratación.

Todos los contratos, independientemente de su modalidad y duración, se
formalizarán por escrito, facilitando copia básica a los representantes de los trabajadores.

Contrato de trabajo en prácticas: Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores y normas de desarrollo.

Contrato para la formación y el aprendizaje: Se estará a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y normas que lo desarrollen.

Contrato eventual por circunstancias de la producción: La duración máxima de este
contrato será de 12 meses, dentro de un período de 18 meses. En caso de que se concierte
por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin
que la duración total del contrato pueda exceder de dicho límite máximo o del que en cada
momento establezca la legislación general.



boletín oficial de la provincia

– 31 –

núm. 91 miércoles, 15 de mayo de 2019e

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

burgos

Al concluir dichos contratos, el empresario entregará la liquidación final que
corresponda percibir a estos trabajadores, teniendo los mismos derechos a solicitar, en el
momento de la firma de dicha liquidación o finiquito, la presencia de sus representantes
legales, si les hubiere en la empresa, o bien conceder a dichos trabajadores un periodo de
quince días naturales desde la firma del finiquito para que tenga validez.

Las empresas garantizarán la total protección social de los trabajadores/as,
independientemente de las modalidades de contratación, incluidas las contingencias por
enfermedad común, sobre desempleo y jubilación.

Artículo 25. – Jubilación parcial y contrato de relevo.

Los trabajadores podrán acceder a la jubilación parcial de mutuo acuerdo con la
empresa al cumplir la edad y requisitos exigidos por la legislación vigente.

Artículo 26. – Salud laboral.

Las empresas afectadas por este convenio están obligadas a facilitar un examen
médico anual a cargo de ésta, a través de las mutuas laborales respectivas.

Los/as trabajadores/as afectados por este convenio tendrán derecho a un crédito
horario de quince horas anuales para asistir a cursos de prevención de riegos laborales en
materia de salud laboral, siempre y cuando no se perjudique la actividad de la empresa.

Todas las empresas del sector tendrán realizada, documentada y actualizada la
evaluación de riesgos, el plan de prevención y haber adoptado una forma de servicio de
prevención.

La elección de una nueva mutua se realizará mediante información previa a los
trabajadores/as o a sus representantes legales, si les hubiera.

Las empresas están obligadas a facilitar la información sobre los riesgos existentes
en el puesto de trabajo, así como en su centro de trabajo, facilitando las normas de
actuación en caso de riesgo.

Artículo 27. – Normativa laboral.

En lo no previsto en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en los acuerdos
nacionales sobre el ámbito funcional de este convenio, el 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 y así como en las demás disposiciones vigentes de aplicación.

Artículo 28. – Protocolo para la prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.

Toda persona trabajadora tiene derecho a su intimidad y a la consideración debida
a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso sexual y por razón de sexo,
orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.

Las partes firmantes de este convenio entienden que es necesario prevenir y
erradicar a nivel sectorial situaciones discriminatorias por razón de género, constitutivas
de acoso, en su modalidad de acoso sexual, acoso por razón de sexo, por orientación
sexual, identidad de género y/o expresión de género.
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Se considera como tal cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual o realizado en función del sexo de una persona o que tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo dirigidos contra una persona por su
orientación sexual, por su identidad y/o expresión de género.

Las empresas deberán promover las condiciones de trabajo que eviten el acoso y
arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias
o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los
representantes legales de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos
de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

Artículo 29. – Régimen disciplinario.

1.  PRINCIPIOS DE ORDENACIóN. 

En materia de régimen disciplinario se tendrá en cuenta:

a)  Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la
disciplina laboral, que es un aspecto fundamental para la normal convivencia, ordenación
técnica y organización de la empresa, así como la garantía y defensa de los derechos e
intereses legítimos de trabajadores y empresarios.

b)  Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimientos contractuales y
culpables del trabajador, podrán ser sancionadas por la dirección de la empresa de
acuerdo con la graduación que se establece en el presente capítulo.

c)  Toda falta cometida por los trabajadores se clasificará en leve, grave o muy grave.

d)  La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada
de la empresa al trabajador.

e)  La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves será notificada a los
representantes legales de los trabajadores, si los hubiere.

2.  GRADUACIóN DE LAS FALTAS.

1. – Se considerarán como faltas leves:

a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta tres
ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

b)  La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un mes.

c)  La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo
por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

d)  El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos de
tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o
de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta grave o
muy grave.
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e)  La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no
perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.

f)  Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere
responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.

g)  El uso de forma esporádica del teléfono móvil, ordenadores, tablets, portátiles,
videoconsolas, equipos de música, auriculares, etc. y en general cualquier aparato
electrónico de carácter particular, durante el horario de trabajo, no habiendo sido
autorizado previamente por la empresa.

2. – Se considerarán como faltas graves:

a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta en
tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta cuarenta minutos.

b)  La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el período de
un mes.

c)  El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que
tuvieren incidencia en la Seguridad Social.

d)  La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo prevenido en el
párrafo d) del siguiente apartado.

e)  La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada
y salida al trabajo.

f)  La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas
a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo,
salvo que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las
instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de
accidente para las personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

g)  La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades
observados en los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se
hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

h)  La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada
así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de
la empresa para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos a los del trabajo
encomendado, incluso fuera de la jornada laboral.

i)  El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no
produzca grave perjuicio para la empresa.

j)  La embriaguez no habitual en el trabajo.

k)  La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso productivo
o a la prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la oportuna
advertencia de la empresa.

l)  La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se
derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.
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m)  La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.

n)  Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las personas,
dentro del centro de trabajo, cuando no revistan acusada gravedad.

o)  Las derivadas de lo establecido en los apartados 1.d) y e) del presente artículo.

p)  La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sean de distinta
naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal,
dentro de un trimestre.

q)  El empleo esporádico de equipos informáticos, teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere
autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado. 

r)  El uso reiterado del teléfono móvil, ordenadores, tablets, portátiles, videoconsolas,
equipos de música, auriculares, etc. y en general cualquier aparato electrónico de carácter
particular, durante el horario de trabajo, no habiendo sido autorizado previamente por la
empresa.

3. – Se considerarán como faltas muy graves:

a)  La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez
ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año.

b)  La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un período de un mes.

c)  El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la
apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de
cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa o durante la
jornada de trabajo en otro lugar.

d)  La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por
enfermedad o accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o
ajena.

e)  El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca
grave perjuicio para la empresa.

f)  La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre que afecte
negativamente al rendimiento suyo o de otros trabajadores.

g)  La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

h)  Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.f), l) y m) del presente artículo.

i)  La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o
pactado.

j)  La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

k)  El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.

l)  El acoso sexual y las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual, ejercidas
sobre cualquier trabajadora/dor de la empresa.
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m)  La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de
seguridad e higiene.

n)  La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como
tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la comisión del hecho, el
trabajador hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta
naturaleza, durante el período de un año.

3.  SANCIONES.

1. – Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
enumeradas en el artículo anterior son las siguientes:

a)  Por falta leve: Amonestación escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta
dos días.

b)  Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

c)  Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes y
despido disciplinario.

2. – Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones
impuestas pudieran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas
al cumplirse los plazos de dos, cuatro u ocho meses según se trate de falta leve, grave o
muy grave.

DISPOSICIóN FINAL

Si procede, el pago de los atrasos correspondientes al año 2018 y los incrementos
y atrasos de 2019 podrán abonarse hasta el último día del mes siguiente a la publicación
de este convenio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Respecto a los incrementos y atrasos para los años 2019 y siguientes, así como
sus correspondientes cotizaciones, en las empresas que por el nuevo ámbito funcional
deban aplicar por primera vez este convenio a partir de 2019, se habrá de estar al régimen
transitorio establecido en las disposiciones transitorias de este convenio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.  El convenio colectivo de trabajo del sector de mayoristas y minoristas de vinos,
aguardientes compuestos y licores de la provincia de Burgos (09000395011981) pasa a
denominarse convenio colectivo para la industria elaboradora, almacenistas y
distribuidores de vinos, cervezas, licores y otras bebidas espirituosas de la provincia de
Burgos (09000395011981).

2.  Únicamente a las empresas que venían ya aplicando el convenio colectivo de
trabajo del sector de mayoristas y minoristas de vinos, aguardientes compuestos y licores
de la provincia de Burgos (09000395011981) les serán de aplicación los cambios
económicos de este convenio desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de
2018, manteniéndose el resto del texto y obligaciones conforme figuraban en aquel
convenio. A partir del 1 de enero de 2019 habrán de aplicar en su integridad el presente
convenio.
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3.  Las empresas que por el nuevo ámbito funcional deban aplicar por primera vez
este convenio a partir de 2019 tendrán hasta el 31 de julio de 2019 para llevar a cabo su
adaptación y abonar los posibles atrasos, pero en cualquier caso los efectos a tener en
cuenta serán desde el 1/1/2019.

4.  Si como consecuencia del ámbito funcional se incorporan a este convenio
trabajadores/as con retribución superior a las tablas salariales de aplicación de este
convenio para 2019, se fijará un complemento «ad personam» mensual (y en pagas extras)
por esa diferencia superior. Dicho complemento será revalorizable con los incrementos
del convenio, y no será compensable ni absorbible. 

5.  Si como consecuencia del ámbito funcional se incorporan a este convenio
trabajadores/as con retribución inferior a las tablas salariales de aplicación de este
convenio para 2019 en un porcentaje igual o inferior al 5% en cómputo anual, se aplicarán
dichas tablas durante 2019. Si la diferencia inferior fuese superior al 5%, se aplicará un 5%
durante 2019 y el resto de la diferencia proporcionalmente en los años 2020 y 2021, de tal
manera que a partir del 1 de enero de 2022 todas las empresas apliquen las tablas
establecidas en este convenio para el año 2021.

6.  Se producirá paulatinamente la conversión salarial del Grupo V de las tablas
salariales, proporcionalmente en los años 2020 y 2021, de tal manera que a partir del año
2022 se equiparará dicho grupo al Grupo IV.

7.  A partir de 2019, las categorías de «dependiente mayor», «dependiente de más de
25 años» y «dependiente de 22 a 25 años» se encuadran en el Grupo II como
«dependiente/a». Las categorías de «cobrador de plaza» y «conductor repartidor» se
encuadran en el Grupo II como «conductor/a cobrador/a». La categoría de «auxiliar
administrativo» se encuadra en el Grupo III como «oficial administrativo/a». Las categorías
de «auxiliar caja 18-20 años» y «auxiliar caja 20-25 años» se encuadran en el Grupo III como
«cajero/a». Las categorías de «profesional de oficio 2.ª», «ayudante de oficio» y «mozo
especialista» se encuadran en el Grupo IV como «profesional de oficio». Las categorías de
«trabajador hasta 17 años», «aprendiz hasta 17 años», «auxiliar caja 16-18 años» y «aprendiz
18 años» se encuadran en el Grupo VI como «aprendiz o aspirante de 1.er año».  

*    *    *
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A N E X O  I

ELABORADORES, ALMACENISTAS Y DISTRIBUIDORES DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS

APLICACIóN CONFORME A LA DISPOSICIóN TRANSITORIA 2

Tablas salariales año 2018

   CATEGORIA TOTAL MES TOTAL AÑO 
GRUPO I 
Ingenieros y Licenciados 1.706,39 ! 25.595,85 ! 
Ayudantes y Técnicos 1.383,71 ! 20.755,65 ! 
GRUPO II 
Jefe de Personal 1.350,39 ! 20.255,85 ! 
Jefe de Ventas 1.350,39 ! 20.255,85 ! 
Jefe de Compras 1.350,39 ! 20.255,85 ! 
Encargado General 1.289,23 ! 19.338,45 ! 
Jefe de Almacén 1.226,38 ! 18.395,70 ! 
Jefe de Sucursal 1.226,38 ! 18.395,70 ! 
Jefe de Grupo 1.158,53 ! 17.377,95 ! 
Jefe de Sección 1.158,53 ! 17.377,95 ! 
Encargado de Establecimiento 1.163,59 ! 17.453,85 ! 
Viajante 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Cobrador de plaza 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Dependiente mayor 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Dependiente de más de 25 años 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Dependiente de 22 a 25 años 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Ayudante 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Conductor Repartidor 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Trabajador hasta 17 años (día) 22,65 ! 10.305,75 ! 
Aprendiz hasta 17 años (día) 22,65 ! 10.305,75 ! 
GRUPO III 
Jefe de Administración 1.337,87 ! 20.068,05 ! 
Jefe de Sección 1.182,10 ! 17.731,50 ! 
Contable Cajero 1.157,12 ! 17.356,80 ! 
Oficial Administrativo 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Auxiliar Administrativo 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Auxiliar Caja 18-20 años 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Auxiliar Caja 20-25 años 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Auxiliar Caja 16-18 años (día) 22,65 ! 10.305,75 ! 
Aprendiz 18 años (día) 22,65 ! 10.305,75 ! 
GRUPO IV 
Profesional de Oficio 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Profesional de Oficio 2.ª 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Ayudante de Oficio 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Mozo Especialista 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
Mozo 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
GRUPO V 
Vigilante Sereno 1.083,33 ! 16.249,95 ! 
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*    *    *

   OTROS CONCEPTOS AÑO 2018 
 DIETAS EUROS 

  Dieta completa: 43,50 ! 
  Media dieta: 22,17 ! 
 

 KILOMETRAJE 
 0,33 

euros/kilómetro 
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A N E X O  I I

ELABORADORES, ALMACENISTAS Y DISTRIBUIDORES DE VINOS Y OTRAS BEBIDAS

Tablas salariales año 2019

 

      
GRUPO/CATEGORIA TOTAL MES TOTAL AÑO 
GRUPO I 
Licenciaturas y masters. 1.737,11 ! 26.056,65 ! 
Diplomaturas y Grados. 1.572,86 ! 23.592,90 ! 
Ayudantes, personal técnico y enólogo/a. 1.408,62 ! 21.129,30 ! 
GRUPO II 
Jefatura de personal, ventas y compras. 1.374,70 ! 20.620,50 ! 
Encargado/a General. 1.312,44 ! 19.686,60 ! 
Jefatura de almacén y sucursal. 1.248,45 ! 18.726,75 ! 
Jefatura de grupo, de sección y de laboratorio. 1.179,38 ! 17.690,70 ! 
Encargado/a de establecimiento y de bodega. 1.184,53 ! 17.767,95 ! 
Comercial, viajante, cobrador/a, dependiente/a, ayudante, 
conductor/a cobrador/a y auxiliar laboratorio. 1.102,83 ! 16.542,45 ! 

GRUPO III 
Jefatura administración. 1.361,95 ! 20.429,25 ! 
Jefatura sección. 1.203,38 ! 18.050,70 ! 
Contable y cajero/a. 1.177,95 ! 17.669,25 ! 
Oficial administrativo/a. 1.102,83 ! 16.542,45 ! 
GRUPO IV 
Profesional de oficio (peón, mozo, carretillero, vigilante, 
sereno). 1.102,83 ! 16.542,45 ! 

GRUPO V (Véase Disposición Transitoria 6)  
Tractorista, capataz, podador, equivalentes al Grupo II 
agropecuario 985,00 ! 14.775,00 ! 

Guardas y peones de campo. 955,50 ! 14.332,50 ! 
GRUPO VI 
Aprendiz o aspirante de 1º año. 950,00 ! 14.250,00 ! 

   

 

 

   OTROS CONCEPTOS AÑO 2019 
 DIETAS EUROS 

  Dieta completa: 44,28 ! 
  Media dieta: 22,17 ! 
  KILOMETRAJE  0,33 !/Km. 
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ABAJAS

Bando de la Alcaldía-Presidencia

Ángel García García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Abajas, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas
Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento
3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar
la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá
libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Abajas, a 30 de abril de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Ángel García García



boletín oficial de la provincia

– 41 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02730

núm. 91 miércoles, 15 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

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 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 Atapuerca, a 10 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ATAPUERCA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 10 de abril de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Atapuerca para el
ejercicio de 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 251.566,03 euros y el
estado de ingresos a 251.566,03 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 Atapuerca, a 10 de abril de 2019.

La Alcaldesa,
Raquel Torrientes Burgos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CAVIA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2019, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cavia para el ejercicio
de 2017, 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 Cavia, a 8 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
María Elena González Paisán
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE IBEAS DE JUARROS

Aprobación definitiva 

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio
2019, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de
ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 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 219.865,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 385.595,68

3. Gastos financieros 368,08

4. Transferencias corrientes 158.300,00

6. Inversiones reales 376.536,76

9. Pasivos financieros 16.117,58

Total presupuesto 1.156.783,10

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 324.500,00

2. Impuestos indirectos 15.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 138.100,00

4. Transferencias corrientes 287.500,00

5. Ingresos patrimoniales 22.700,00

7. Transferencias de capital 136.983,10

9. Pasivos financieros 232.000,00

Total presupuesto 1.156.783,10

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Ibeas de Juarros. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 3.

Secretario-Interventor. A1. Funcionarios con habilitación nacional.

Administrativo. C1. Administración General.

Auxiliar Administrativo. C2. Administración General.
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B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 1.

Coordinador Sociocultural.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Ibeas de Juarros, a 9 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Jesús Lorenzo de la Fuente Salinas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO

Iniciado el expediente de ruina correspondiente al inmueble con referencia catastral
1323208VN5412S0001JE, y situado en el núcleo urbano de El Almiñé, en el barrio de San
Nicolás, e intentada la notificación del acto señalado en el asunto y al no resultar posible
su práctica efectiva al no recogerse por los propietarios las notificaciones enviadas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a
notificar mediante la publicación en el Boletín Oficial las disposiciones contenidas en
Decreto y que son las siguientes: 

Primero. – Iniciar el expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del
edificio sito en el barrio de San Nicolás de El Almiñé y con referencia catastral
1323208VN5412S0001JE, propiedad de doña María Estrella Torres Temiño y don José
Ignacio Torres Temiño, según catastro, el cual ha sido incoado de oficio. 

Segundo. – Se dará audiencia al propietario, a los ocupantes legítimos de la
construcción y a los titulares de derechos reales sobre ella que consten en los Registros
Públicos, de conformidad con el artículo 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y con el artículo 326.1 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, dándoles traslado del
expediente, incluidos los informes técnicos, para que, dentro de un plazo de quince días,
aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
en defensa de sus respectivos derechos. 

Tercero. – Someter el expediente a información pública por plazo de dos meses
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Asimismo, dicho expediente quedará a disposición de los interesados en
la Sede Electrónica de este Ayuntamiento (http://merindaddevaldivielso.sedelectronica.es). 

En Merindad de Valdivielso, a 3 de mayo de 2019. 

El Alcalde,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 1 del ejercicio de 2019

El expediente n.º 1 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Monasterio
de Rodilla para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de marzo
de 2019, tras ser sometido a exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
número 61, de 22 de marzo de 2019, sin haberse presentado reclamaciones, 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 10.000,00

Total aumentos 10.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -10.000,00

Total disminuciones -10.000,00

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 Monasterio de Rodilla, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde, 
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONASTERIO DE RODILLA

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 

número 2 del ejercicio de 2019

El expediente 2 de modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Monasterio
de Rodilla para el ejercicio 2019 queda aprobado definitivamente con fecha 22 de marzo
de 2019, tras ser sometido a exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia,
número 61, de 22 de marzo de 2019, sin haberse presentado reclamaciones, 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 30.000,00

Total aumentos 30.000,00

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe 

6. Inversiones reales -30.000,00

Total disminuciones -30.000,00

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 Monasterio de Rodilla, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde, 
Antonio José Ibeas Saiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS

Expediente de modificación presupuestaria n.º 2019/001 del presupuesto

del ejercicio 2019. S.C. cancelación préstamo BBVA

El Pleno de la corporación municipal de Tardajos, en sesión ordinaria celebrada el
día 2 de abril de 2019, acordó proceder a la cancelación del préstamo suscrito entre el
Ayuntamiento de Tardajos y la entidad bancaria BBVA, con fecha 23 de diciembre de 2010,
y a la tramitación del expediente de modificación presupuestaria número 2019/001 de
suplementos de crédito del presupuesto municipal para el ejercicio 2019. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.

En Tardajos, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde, 
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villadiego
para el ejercicio 2019, en Pleno de fecha 29 de abril de 2019, y siendo 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.

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Gastos de personal 450.800,00

II. Gastos en bienes corrientes y de servicios 621.750,00

III. Gastos financieros 160,00

IV. Transferencias corrientes 134.500,00

Total operaciones corrientes 1.207.210,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Inversiones reales 967.790,00

Total operaciones de capital 967.790,00

Total gastos 2.175.000,00

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

Cap. Denominación Euros

A)  Operaciones corrientes: 

I. Impuestos directos 879.500,00

II. Impuestos indirectos 46.000,00

III. Tasas y otros ingresos 211.900,00

IV. Transferencias corrientes 575.300,00

V. Ingresos patrimoniales 26.800,00

Total operaciones corrientes 1.739.500,00

B)  Operaciones de capital: 

VI. Enajenación de inversiones reales 51.000,00

VII. Transferencias de capital 384.500,00

Total operaciones de capital 435.500,00

Total ingresos 2.175.000,00
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PLANTILLA DE PERSONAL CON RELACIóN DE PUESTOS DE TRABAJO
AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO, AÑO 2019

A)  PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

NÚMERO
DENOMINACIóN PLAZAS GRUPO C.D. ESCALA SUBES. CLASE CATEGORÍA TIPO VACANTES

1. – Habilitación de carácter nacional
1.1.  Secretaría 1 A1 25 A.G. S.I. 3.ª
1.2.  Intervención
1.3.  Tesorería

1. – Escala de Administración General 1 C1 19 A.G. 1

2. – Escala de Administración Especial
2.2.  Subescala Servicios Especiales
1.  Subescala de Servicios Especiales 1 C1 19 A.E. S.E. OFI.
2.  Subescala de Servicios Especiales 1 C1 19 A.E. S.E. OFI.

B)  PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LA LEGISLACIóN LABORAL

C.1.  De actividad permanente y dedicación completa.
TIPO

DENOMINACIóN NÚMERO TITULAC. JORNADA NIVEL CATEGORÍA CONTRATO VACANTE CONVENIO

– Personal Servicio Extinción Incendios y Manten.:
– Conductor-Operario 1 grad. com. IX of. 2.ª labor. 1 cons.

– Personal de Oficio:
– Oficial Albañil 1 grad. com. VIII of. 1.ª indef. 1 cons.
– Operario Servicios 1 grad. com. XII peón indef. cons.
– Encargado Servicios 1 grad. com. X es. 1 indef. cons.
– Coordinador Deportivo 1 bach. com. II coor. labor. i. dep.
– T.E. Jardín de Infancia 1 t.e.j.i. com. t.e.j.i. t.e.i. labor. a.ed.u.i.

C.1.  De actividad temporal y/o dedicación parcial.
TIPO

DENOMINACIóN NÚMERO TITULAC. JORNADA NIVEL CATEGORÍA CONTRATO VACANTE CONVENIO

– Personal de Oficio:
– Socorrista 2 bach. com.1 socorr. labor. inst.
– Limpieza de edificios 1 grad. parc. V limp. fijo limp.
– Depuradora-Bombero 1 grad. parc. X es. 1 labor. const.
– Entrenador-Monitor deportivo 4 grad. parc. 5 entr. labor. i. dep.
– Personal de Biblioteca 1 bach. parc. labor. ofic.
– Auxiliar Administrativo 1 bach. parc. Auxil. labor. ofic.

1 Temporada de verano.

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 Villadiego, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Ángel Carretón Castrillo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILVIESTRE DEL PINAR

Presentado en fecha 2 de enero de 2019, por la operadora Telefónica de España, S.A.
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, un plan de despliegue de una red de comunicaciones electrónicas en
el municipio de Vilviestre del Pinar, se somete al información pública por el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

En Vilviestre del Pinar, a 10 de abril de 2019.

El Presidente del órgano Gestor,
Ángel Carretón Castrillo



boletín oficial de la provincia

– 53 –

C.V.E.: BOPBUR-2019-02738

núm. 91 miércoles, 15 de mayo de 2019e

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

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DEL BUTRÓN

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Ahedo del Butrón 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 20.010,00

3. Gastos financieros 200,00

6. Inversiones reales 30.920,00

Total presupuesto 51.130,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 120,00

4. Transferencias corrientes 300,00

5. Ingresos patrimoniales 40.921,00

7. Transferencias de capital 9.789,00

Total presupuesto 51.130,00

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 Ahedo del Butrón, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde,
Lorenzo Marquina García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRESANA DE LOSA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen
Local, así como el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el recurso
micológico silvestre en Castilla y León, el aprovechamiento micológico en los Montes de
Utilidad Pública 409 San Román y 404 Peña Alba, será con un sistema de permisos 
de acceso público, artículo 19.3 del Decreto, cumpliéndose con lo dispuesto en el pliego
de condiciones técnico-facultativas particulares aprobado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente y el pliego de condiciones administrativas aprobado por la Junta Vecinal
con fecha 6-04-2019. El modo de enajenación será a liquidación final de permisos
expedidos por la Junta Vecinal. Clave identificativa del acotado micológico BU- 50.044. El
modo de enajenación será a liquidación final de permisos expedidos por la Junta Vecinal. 

Por todo ello se abre un periodo de quince días naturales, para que todos los
interesados en realizar el aprovechamiento micológico en los MUP 409 y 404 durante el año
2019, puedan presentar instancia ante la Junta Vecinal de Castresana de Losa solicitando
dicho fin. El plazo comenzará a contar al día siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincial de Burgos. 

Condiciones económico-administrativas: 

1.º – Todos los interesados podrán formalizar la solicitud ante la Junta Vecinal
mediante instancia. Dirección: Junta Vecinal de Castresana de Losa. Calle, Mayor, 20.
09510 Castresana de losa (Burgos). 

2.º – El aprovechamiento micológico para el año 2019, será para 25 personas. 

3.º – Para realizar el aprovechamiento se deberá abonar a la Junta Vecinal la
cantidad de: 

– Vecinos empadronados y propietarios de viviendas: 15,00 euros.

– No vecinos: 100,00 euros. 

4.º – La Junta Vecinal recibirá las peticiones y las ordenará por orden cronológico de
presentación. Las 25 primeras serán seleccionadas, las restantes pasarán a reserva. 

5.º – Las condiciones para realizar el aprovechamiento micológico serán las
establecidas en el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula en recurso
micológico Silvestre en Castilla y León. 

6.º – Días para hacer el aprovechamiento: Lunes, martes, miércoles y viernes,
(durante todo el día). 

Los jueves y domingos a partir de las 15:00 horas, cuando coincida con el periodo
de caza. 

Cuando no haya periodo de caza, se podrá coger setas todos los días de la semana.
El horario el establecido en el Decreto 31/2017. 
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7.º – Para garantizar el acceso público se remitirá anuncio al Boletín Oficial de la
Provincial de Burgos, para que todos los interesados puedan solicitarlo en el plazo de
quince días naturales. 

En Castresana de Losa, a 6 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Cosme Damián Ortiz Mardones
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CÉSPEDES

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Céspedes 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

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 5.070,00

3. Gastos financieros 140,00

6. Inversiones reales 8.170,00

Total presupuesto 13.380,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.800,00

4. Transferencias corrientes 3.400,00

5. Ingresos patrimoniales 2.060,00

7. Transferencias de capital 5.120,00

Total presupuesto 13.380,00

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 Céspedes, a 3 de mayo de 2019. 

La Alcaldesa,
Inmaculada Gonzalo Santamaría
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE LA ALDEA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de La
Aldea 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 2.794,00

3. Gastos financieros 90,00

6. Inversiones reales  12.000,00

Total presupuesto 14.884,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

4. Transferencias corrientes 3.620,00

5. Ingresos patrimoniales 5.005,00

7. Transferencias de capital 6.259,00

Total presupuesto 14.884,00

No hay plantilla de personal.

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

En La Aldea, a 3 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Luis Díez Rebolleda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE OCÓN DE VILLAFRANCA

La Junta Vecinal de Ocón de Villafranca, en sesión de fecha 22 de abril de 2019,
acordó iniciar expediente de cesión gratuita a la Asociación Sociocultural «El Molino de
Ocón» del inmueble sito en la calle La Plaza, n.º 32, con referencia catastral
4250410VM7945S0001GI, para el desarrollo de las actividades de dicha Asociación. 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo
establecido en el art. 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, para lo cual aquellos interesados podrán
consultar el expediente en horario de oficina, y presentar, en su caso, en el plazo de quince
días desde el siguiente a la presente publicación, las alegaciones que estimen procedentes. 

En Ocón de Villafranca, a 26 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Esteban A. Martínez Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE ANDINO

Aprobación del Plan Económico Financiero 2019-2020

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2019, ha
aprobado el Plan Económico Financiero 2019-2020 de la Entidad Local Menor de Santa
Cruz de Andino.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 26
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la
aprobación acordada se somete a información pública con publicación de edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Burgos con finalidad exclusivamente informativa.

También a efectos exclusivamente informativos, una copia del Plan Económico
Financiero se halla a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la
Corporación hasta la finalización de la vigencia del propio Plan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Andino, a 26 de abril de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Javier Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE ANDINO

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2019 

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril, ha aprobado
inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Santa Cruz de Andino
para el ejercicio 2019, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 4.810,00 euros y el
estado de ingresos a 4.810,00 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 Cruz de Andino, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Javier Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE SANTA CRUZ DE ANDINO

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 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 Santa Cruz de Andino, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde-Presidente,
Javier Fernández Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORME

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria

número 1/2018 del ejercicio de 2018

El expediente 1/2018 de modificación presupuestaria de la Entidad Local Menor de
Torme para el ejercicio de 2018 queda aprobado definitivamente con fecha 30 de abril 
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 7.432,32

6. Inversiones reales 965,69

Total aumentos 8.398,01

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

DISMINUCIONES DE GASTOS

Cap. Denominación Importe

6. Inversiones reales -668,88

Total disminuciones -668,88

AUMENTOS DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe

8. Activos financieros 7.729,13

Total aumentos 7.729,13

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 Torme, a 3 de mayo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Ángeles Grau Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE TORME

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2019

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Torme 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 20.800,00

3. Gastos financieros 350,00

6. Inversiones reales 9.800,00

Total presupuesto 30.950,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.300,00

4. Transferencias corrientes 4.900,00

5. Ingresos patrimoniales 4.850,00

7. Transferencias de capital 8.900,00

Total presupuesto 30.950,00

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 Torme, a 3 de mayo de 2019.

La Alcaldesa-Presidenta,
María Ángeles Grau Presa
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VALLEJIMENO

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 de 2018,
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 Vallejimeno, a 2 de mayo de 2019.

La Alcaldesa,
María Montserrat Sainz Hoyuelos
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE YUDEGO

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 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 Sasamón, a 2 de mayo de 2019.

El Alcalde Pedáneo,
Javier González Palacios
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