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

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de 22 de mayo de 2018, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los Estatutos de la
organización empresarial denominada Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Burgos Asaja Burgos. (Depósito número 09000048, antiguo número de depósito 09/165).
Vista la solicitud de depósito de modificación de Estatutos de la citada organización,
formulada por don Santiago Carretón Merino, registrada de entrada en este Depósito el día
11 de mayo de 2018, con el número 09/2018/000061.
Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 14
de mayo de 2018 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 22 de mayo
de 2018.
En la asamblea general ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2018 se aprobó de
conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos y cumpliendo los restantes
requisitos legales en cuanto a quórum y mayoría, modificar los artículos 1.º y 5.º de los
Estatutos de la Asociación.
El domicilio de la entidad se fija en calle Calleja y Zurita, 14-16 de Burgos, siendo
su ámbito territorial la provincia de Burgos y el funcional todas las ramas de la actividad
empresarial agraria en sus modalidades agrícola, ganadera, forestal, medioambiental y
actividades relacionadas directa o indirectamente con las anteriores.
El acta de la asamblea general fue firmada por don Esteban Martínez Zamorano,
como Presidente y por don Eliseo Martínez García, como Secretario General.
De conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre Regulación
del Derecho de Asociación Sindical (BOE de 4 de abril de 1977), en el Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones Sindicales
y Empresariales y Orden EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 22 de diciembre de
2017), el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos
ACUERDA
Admitir el depósito de la modificación de los Estatutos de la citada organización.
Disponer la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
y su exposición en el tablón de anuncios de esta Oficina Territorial de Trabajo, a fin de dar
publicidad a la admisión efectuada.
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Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del
mismo, accediendo al Depósito de Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales
a través de medios electrónicos, siendo posible impugnarlo ante el correspondiente
Juzgado de lo Social, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social (BOE de 11 de octubre de 2011).
En Burgos, a 22 de mayo de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

oficina Territorial de Trabajo
Resolución de fecha 21 de mayo de 2018 del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de Burgos, por la que se dispone la inscripción y publicación del Convenio Colectivo
Provincial para las empresas dedicadas a las actividades de talleres de tintorerías,
despachos a comisión, lavanderías y planchado de ropa (C.C. 09000615011981).
Visto el texto del Convenio Colectivo Provincial para las empresas dedicadas a
las actividades de talleres de tintorerías, despachos a comisión, lavanderías y planchado
de ropa, suscrito el día 8 de mayo de 2018, entre los representantes de los trabajadores
pertenecientes a los Sindicatos CC.OO. y U.G.T. y los representantes de las empresas
pertenecientes a la Asociación Provincial de Empresarios de Tintorerías, Limpieza,
Lavanderías y Planchado de Ropa, 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, artículo 2.1.a) del 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.
Burgos, 21 de mayo de 2018.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Andrés Padilla García
*

*

*
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CONVENiO COLECTiVO PROViNCiAL PARA LAS EMPRESAS
DEDiCADAS A LAS ACTiViDADES DE «TALLERES DE TiNTORERíAS,
DESPACHOS A COMiSióN, LAVANDERíAS Y PLANCHADO DE ROPA»
Artículo 1.º – Partes contratantes.
El presente Convenio Colectivo se concierta dentro de la normativa vigente en
materia de contratación colectiva, entre los representantes de los trabajadores
pertenecientes a U.G.T. y CC.OO. y los representantes de las empresas pertenecientes a
la Asociación Provincial de Empresarios de Tintorerías, Limpieza, Lavanderías y Planchado
de Ropa.
Artículo 2.º – Ámbito funcional.
Los preceptos de este Convenio Colectivo sindical de trabajo obligan a las empresas
cuya actividad sea la de «talleres de tintorerías, despachos a comisión, lavanderías y
planchado de ropa».
Artículo 3.º – Ámbito territorial.
El presente Convenio obliga a todas las empresas presentes y futuras cuyas
actividades vienen recogidas en el artículo 2.º del presente Convenio cuyos centros de
trabajo radiquen en Burgos capital y provincia, aún cuando las empresas tuvieran su
domicilio social en otra provincia.
Artículo 4.º – Ámbito personal.
Las cláusulas de este Convenio afectan a la totalidad del personal que durante su
vigencia trabaje bajo la dependencia de las empresas referidas.
Artículo 5.º – Ámbito temporal.
El Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y finalizará el día 31 de
diciembre de 2020, teniendo, pues, una vigencia de tres años.
El presente Convenio quedará denunciado automáticamente un mes antes de su
vencimiento, comprometiéndose las partes social y económica a iniciar la negociación de
un nuevo Convenio.
Artículo 6.º – Compensación.
Las mejoras establecidas en este Convenio serán compensables con las de carácter
general, que anteriormente rigieran y absorbibles por las que pudieran establecerse por
disposición legal.
Artículo 7.º – Absorción.
Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales futuras que
indiquen variación económica en todos o algunos de los conceptos retributivos pactados,
sólo tendrán eficacia si globalmente considerados y sumados con anterioridad al Convenio
superan el nivel total de estos. En caso contrario, se considerarán absorbidos y
compensados con cualquiera otras actualmente concedidas por las empresas.
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Artículo 8.º – Garantías «ad personam».
Se respetarán las situaciones personales que con carácter global excedan del pacto,
manteniéndose estrictamente «ad personam».
Artículo 9.º – Comisión Paritaria.
Se crea la Comisión Paritaria del Convenio como órgano de interpretación, arbitraje,
conciliación y vigilancia del cumplimiento del mismo, así como de aquellas cuestiones
establecidas en la Ley y cuantas otras le sean atribuidas, incluido el sometimiento de las
discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución de conflictos
establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico
previstos en el artículo 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.
La Comisión Paritaria estará integrada por dos vocales en representación de los
trabajadores designados por U.G.T. y CC.OO. y dos empresarios designados por la
Asociación de Tintorerías, Limpieza, Lavanderías y Planchado de Ropa.
Artículo 10.º – Cláusula de descuelgue o inaplicación del Convenio.
Para la inaplicación del Convenio se estará a lo dispuesto en el artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores.
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las partes
podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria de este Convenio, que dispondrá de
un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le
fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no
hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se
hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico (SERLA), para
solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos
a que se refiere este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias
a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los
acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en
base a los motivos establecidos en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 11.º – Salarios.
Para el año 2018, se acuerda incrementar las tablas salariales del año 2017 en un
1,25%, que como Anexo i se une al presente Convenio.
Para el año 2019, se acuerda incrementar las tablas salariales del año 2018 en un
1,50% que como Anexo ii se une al presente Convenio.
Para el año 2020, se acuerda incrementar las tablas salariales del año 2019 en un
1,75% que como Anexo iii se une al presente Convenio.
Las categorías de aprendices se entenderán referenciadas cada año al salario
mínimo interanual, en su cuantía anual, que corresponda.
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Para la vigencia del presente Convenio no será de aplicación cláusula de garantía
salarial.
Artículo 12.º – Pagas extraordinarias.
Las empresas abonarán a su personal una gratificación extraordinaria equivalente
al importe total de una mensualidad incluida la antigüedad con motivo de la Navidad antes
del 24 de diciembre, y otra mensualidad igual como paga de verano antes del 16 de julio.
Artículo 13.º – Beneficios.
Se establece una gratificación con motivo de la festividad de Nuestra Señora del
Pilar, cuya cuantía será de 30 días de salario pactado en este Convenio y será abonada el
11 de octubre de cada año.
Artículo 14.º – Vacaciones.
El personal sujeto a este Convenio tendrá derecho al disfrute de unas vacaciones
anuales retribuidas de 30 días naturales. Preferentemente en verano.
– El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación
económica, será el pactado en este Convenio Colectivo o en el contrato individual. En
ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.
– El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario
y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en el Convenio Colectivo
sobre la planificación anual de las vacaciones.
– En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que
para el disfrute corresponda y su decisión será recurrible. El procedimiento será sumario
y preferente.
– El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las
fechas que les corresponda dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
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 en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del
Estatuto de los Trabajadores, 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 15.º – Jornada laboral.
Para los años 2018, 2019 y 2020 la jornada será de 1.780 horas de trabajo efectivo
en cómputo anual.
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Jornada intensiva. En las empresas donde esto sea posible, podrá acordarse la
jornada intensiva durante los meses de verano.
En caso de trabajar domingos o festivos, se abonará el día trabajado conforme al
salario diario establecido en las tablas salariales multiplicado por dos. Sí no se trabaja el
día completo se aplicará esta fórmula a prorrata por las horas realmente trabajadas.
Si como consecuencia de las horas trabajadas en domingo o festivo se excediera
de la jornada anual establecida en el Convenio, además de abonar éstas conforme al
párrafo anterior, se tendrá derecho a descansar un número de horas igual al excedido.
Este descanso, en caso de producirse, se disfrutará en los tres meses siguientes al
domingo o festivo trabajado.
Artículo 16.º – Accidente y enfermedad.
En caso de accidente de trabajo ocurrido dentro de la empresa los trabajadores
percibirán desde el primer día el 100% de su retribución. En los accidentes «in itinere», los
trabajadores percibirán el 90% de las retribuciones reales por ellos percibidas el mes
anterior.
En caso de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, los
trabajadores percibirán el 90% de sus retribuciones desde el día 7.º al 9.º día, ambos
inclusive, de la baja; percibiendo el 100% de sus retribuciones a partir del 10.º día de la
baja por dicha enfermedad o accidente.
Artículo 17.º – Permisos.
El/la trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio. El trabajador tiene la opción de
acumular la mitad de las vacaciones a dicha licencia por matrimonio.
b) Dos días por el nacimiento de hijo/a y por el fallecimiento, accidente o
enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto,
el plazo será de cuatro días.
Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se
reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los
términos provistos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
En los supuestos de hospitalización, estos dos días podrán disfrutarse mientras
dure esta, siempre que se justifique documentalmente el tiempo de duración de dicha
hospitalización.
c) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
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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.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia
regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del
cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los
términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la
declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de
la jornada de trabajo.
g) El día de la boda de sus padres, madres, hijos y hermanos, consanguíneos.
h) Un día de asuntos propios anual, debiéndolo comunicar a la empresa con una
antelación mínima de diez días y con la limitación de que tal día no sea disfrutado
simultáneamente por más de un 10% de la plantilla de la empresa. Si la empresa por
razones organizativas considera que no puede conceder el día solicitado por el trabajador,
deberá llegar a un acuerdo con el trabajador sobre el día más adecuado para su disfrute,
debiéndose formalizar por escrito este acuerdo.
i) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, para la
lactancia del menor hasta que este cumpla nueve meses, los trabajadores 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, guarda con
fines de 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 o acumularlo en jornadas completas.
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres,
pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
j) En el caso de nacimiento de hijos prematuros 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.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en la letra i) y j), corresponderán al
trabajador, dentro de su jornada ordinaria.
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En los supuestos contemplados en las letras, b), g), i) y j) y en los casos que proceda,
las licencias o permisos se amplían a las parejas de hecho que figuren debidamente
inscritas como tales en el registro que corresponda.
La empresa podrá suscribir contratos de interinidad para cubrir la baja producida en
los apartados del presente artículo.
Artículo 18.º – Ropa de trabajo.
La empresa facilitará al personal de taller una prenda de trabajo al año de modo que
el trabajador tenga siempre dos prendas de trabajo en juego.
Artículo 19.º –
En caso de que el personal realice trabajos excepcionalmente tóxicos, penosos y
peligrosos, percibirá un plus del 10% de su retribución durante el periodo en que estuviera
sometido a ese trabajo. La determinación de la excepcional toxicidad, penosidad o
peligrosidad de los trabajos la realizará la autoridad que corresponda.
Artículo 20.º – Trabajo nocturno.
Se fija un plus de trabajo nocturno por hora trabajada; se entenderá como trabajo
nocturno el que se realice entre las veintidós horas y las seis horas del día siguiente. Cada
hora nocturna se retribuirá con un plus del 15% sobre el valor del precio de la hora ordinaria
de trabajo.
Artículo 21.º – Gastos por desplazamientos.
Cuando un trabajador/a tenga que desplazarse por orden y necesidad de la
empresa fuera de la localidad, entendida esta donde habitualmente presta sus servicios o
cuando salga de la localidad para la que haya sido contratado/a, tendrá derecho al percibo
de los gastos ocasionados con motivo de dichos desplazamientos; la cuantía de este plus
será previamente pactada entre empresa y trabajador/a, y se requerirá presentación de
los justificantes correspondientes.
Cuando se utilice el vehículo propio para ejercer las funciones propias del puesto de
trabajo, la empresa abonará en concepto de kilometraje 0,19 euros por kilómetro,
actualizándose según marque la legislación vigente.
Artículo 22.º – Productividad.
Como compensación a las mejoras económicas que por este Convenio se establecen,
los productores se comprometen a realizar una más perfecta productividad, exacta
puntualidad y esmerada pulcritud y constancia en la ejecución de los trabajos a su cargo.
Artículo 23.º – Contratos temporales.
La modalidad contractual referida a circunstancias del mercado, acumulación de
tareas o excesos de pedidos, establecida en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los
Trabajadores, podrá concertarse hasta un periodo máximo de doce meses en un plazo de
dieciocho. A su finalización, salvo que el trabajador se incorpore a la empresa como
indefinido, tendrá derecho a la indemnización legal correspondiente a este tipo de
contratos por cada año de servicio o parte proporcional en su caso.
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Artículo 24. – Liquidaciones.
Los trabajadores con contrato temporal que hayan causado baja en la empresa por
conclusión del mismo, tendrán derecho a todos los atrasos salariales que correspondan
cuando se realice la revisión o firma del Convenio.
Artículo 25.º – Prevención de riesgos laborales.
Todas las empresas del sector tendrán realizada, documentada y actualizada la
evaluación de riesgos, el plan de prevención en su caso y haber adoptado una forma de
servicio de prevención.
La elección de sistema de servicio de prevención se realizará con la consulta debida
a los representantes de los trabajadores.
Las empresas están obligadas a facilitar la información sobre los riesgos existentes
en su puesto de trabajo, facilitando las normas de actuación en caso de riesgo.
Asimismo las empresas ofrecerán a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo,
efectuándose un reconocimiento médico con carácter anual a todos los trabajadores/ as.
Artículo 26.º – Permisos sobre salud laboral.
Cuando por razones de enfermedad el trabajador precise acudir a consulta médica
en horas coincidentes con las de su jornada laboral, las empresas concederán, sin pérdida
de retribución, el permiso necesario por el tiempo preciso al efecto, debiendo acreditarse
el mismo mediante el correspondiente justificante expedido por el facultativo.
Artículo 27.º – Igualdad y principio de no discriminación en las relaciones laborales.
a) La partes firmantes de este Convenio Colectivo promoverán la igualdad y no
discriminación según lo establecido en la leyes vigentes y especialmente a lo dispuesto la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Los empresarios evitarán situaciones discriminación directa o indirecta desfavorables
por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por
razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o
convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y
a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con
la empresa y lengua dentro del Estado Español.
b) Se considerará falta muy grave las actuaciones que sean ejercidas en el ámbito
laboral que sean contrarias al principio de no discriminación establecido por razón de sexo,
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación o condición sexual.
c) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.
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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.
d) El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor
permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado,
durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por
cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad
grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de
su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público
de salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y,
como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por Convenio Colectivo, se
podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.
e) Las reducciones de jornada contempladas en este artículo constituyen un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.
La empresa podrá suscribir contratos de interinidad para cubrir la baja producida en
los apartados del presente artículo.
f) Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o
acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
g) La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración
podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
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deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.
Artículo 28.º – Régimen disciplinario.
a) Faltas del personal. Las acciones u omisiones punibles en que incurran los
trabajadores/as en las empresas, se clasificarán según su índole y circunstancia que
concurran, en infracciones leves, graves y muy graves.
b) Serán faltas leves:
1. 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.
2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el periodo de un mes.
3. 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.
4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves periodos de
tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o las
cosas, en cuyo caso podrá ser calificada, según la gravedad, como falta grave o muy
grave.
5. La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no
perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.
6. Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere
responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.
7. La embriaguez no habitual en el trabajo.
c) Se calificarán como faltas graves, las siguientes:
1. 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 sesenta minutos.
2. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el periodo de
un mes.
3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que
tuvieren incidencia en la Seguridad Social.
4. La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en la letra
d) del número 3. (falta muy grave).
5. La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada
y salida al trabajo.
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6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no
produzca grave perjuicio para la empresa.
10. La embriaguez habitual en el trabajo.
11. 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.
12. La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que, de ello no
se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.
13. La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.
14. Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas,
dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.
15. La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de distinta
naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal,
dentro de un trimestre.
d) Se consideran como faltas muy graves, las siguientes:
1. 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 debidamente advertida.
2. La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco
alternos en un periodo de un mes.
3. 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.
4. 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.
5. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca
grave perjuicio para la empresa.
6. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.
7. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
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8. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o
pactado.
9. La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
10. El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.
11. El acoso sexual.
12. La no utilización reiterada de los elementos de protección en materia de
seguridad e higiene, debidamente advertida.
13. 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.
e) Sanciones:
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas serán las
siguientes:
Por faltas leves:
– Amonestación verbal.
– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
Por faltas graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.
Por faltas muy graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de catorce a treinta días.
– Despido.
Corresponde a la Dirección de la empresa, la facultad de sancionar disciplinariamente
a sus trabajadores/as, observando en todo caso las disposiciones legales en vigor.
f) Las faltas prescribirán (desde su conocimiento por la empresa): las leves a los
diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días; y en todo caso
a los seis meses de haberse cometido.
Artículo 29.º – Disposición adicional primera.
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 30.º – Disposición final.
En cuanto a lo no previsto en este Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones legales en vigor.
*

*

*
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ANEXO i
TABLAS SALARiALES 2018
TALLERES DE TiNTORERíAS, DESPACHOS A COMiSióN,
LAVANDERíAS Y PLANCHADO DE ROPA

CATEGORÍAS

SALARIO

RETRIBUCIÓN

DIARIO

ANUAL

Personal de Talleres:
Encargado

30,82

14.023,10

Oficial de Primera

29,25

13.308,75

Oficial de Segunda

28,64

13.031,20

Oficial de Tercera

27,29

12.416,95

Especialista

26,97

12.271,35

26,68

12.139,40

Peón
er

Aprendices de 1 año

(*) 10.302,60

Aprendices de 2.º año

(*) 10.302,60

Personal de Despachos:
Encargado/a

27,51

12.517,05

Oficial de Primera

27,18

12.366,90

Ayudante/a

26,88

12.230,40

(*) Estas cantidades se adaptarán a los porcentajes retribuibles de aplicación,
establecidos en la normativa vigente para los contratos de aprendizaje y/o
contratos para la formación.

*

*

*
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ANEXO ii
TABLAS SALARiALES 2019
TALLERES DE TiNTORERíAS, DESPACHOS A COMiSióN,
LAVANDERíAS Y PLANCHADO DE ROPA

CATEGORÍAS

SALARIO

RETRIBUCIÓN

DIARIO

ANUAL

Personal de Talleres:
Encargado

31,28

14.232,40

Oficial de Primera

29,69

13.508,95

Oficial de Segunda

29,07

13.226,85

Oficial de Tercera

27,70

12.603,50

Especialista

27,37

12.453,35

27,08

12.321,40

Peón
er

Aprendices de 1 año

(*) SMI 2019

Aprendices de 2.º año

(*) SMI 2019

Personal de Despachos:
Encargado/a

27,92

12.703,60

Oficial de Primera

27,59

12.553,45

Ayudante/a

27,28

12.412,40

(*) Estas cantidades se adaptarán a los porcentajes retribuibles de aplicación,
establecidos en la normativa vigente para los contratos de aprendizaje y/o
contratos para la formación.

*

*

*
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ANEXO iii
TABLAS SALARiALES 2020
TALLERES DE TiNTORERíAS, DESPACHOS A COMiSióN,
LAVANDERíAS Y PLANCHADO DE ROPA

CATEGORÍAS

SALARIO

RETRIBUCIÓN

DIARIO

ANUAL

Personal de Talleres:
Encargado

31,83

14.514,48

Oficial de Primera

30,21

13.775,76

Oficial de Segunda

29,58

13.488,48

Oficial de Tercera

28,18

12.821,90

Especialista

27,85

12.699,60

27,55

12.562,80

Peón
er

Aprendices de 1 año

(*) SMI 2020

Aprendices de 2.º año

(*) SMI 2020

Personal de Despachos:
Encargado/a

28,41

12.954,96

Oficial de Primera

28,07

12.799,92

Ayudante/a

27,76

12.658,56

(*) Estas cantidades se adaptarán a los porcentajes retribuibles de aplicación,
establecidos en la normativa vigente para los contratos de aprendizaje y/o
contratos para la formación.
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C.V.E.: BOPBUR-2018-02811

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

servicio Territorial de economía
Edicto del Servicio Territorial de Economía de Burgos por el que se convoca al
levantamiento de actas previas a la ocupación forzosa de los bienes y derechos afectados
por el proyecto de reforma de línea de media tensión Pinilla, en sus derivaciones a Carazo
y Villanueva Carazo, en los términos municipales de Hacinas, Carazo y Villanueva Carazo
(Burgos), promovido por iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Expte.: AT/28.529.
Por Resolución de 21 de febrero de 2018 del Servicio Territorial de Economía de
Burgos, (BOCYL de 17 de marzo de 2018) se autoriza, se aprueba el proyecto y se reconoce
de utilidad pública la citada instalación, lo que según lo dispuesto en el Título iX de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así como su urgente ocupación,
a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
En consecuencia, se convoca a los titulares de derechos y bienes afectados incluidos
en la tabla anexa para que comparezcan el día 12 de junio del 2018 a la hora indicada en el
Anexo adjunto, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas,
para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas de conformidad
con el procedimiento que establece el citado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A dicho acto comparecerán los interesados, así como los titulares de cualquier clase
de derecho o interés económico sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente
o mediante representante debidamente autorizado, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, pudiendo ir acompañados de peritos y notario siendo a su costa los
honorarios que devenguen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa, los interesados y los titulares de derechos reales e intereses
económicos directos sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arrendatarios
de los mismos que se hayan podido omitir en las relaciones de bienes afectados, podrán
formular alegaciones al solo efecto de subsanar posibles errores u omisiones que se hayan
producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, hasta el momento
del levantamiento de actas previas al Servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Castilla y León en Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3 (947 282 640). De la
presente convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante notificación individual.
Ostenta la condición de beneficiaria del expediente la empresa iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.
En Burgos, a 4 de mayo del 2018.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

*
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ANEXO
Nº

POLIG.

PARCELA

HORA

18

1

3513

9:15

20

1

3510

9:15

28

1

3492

9:25

82

1

4259

9:35

84

1

4276

9:45

85

1

4275

9:45

86

1

4274

9:55

87

1

4347

10:00

88

1

4171

10:00

89

1

4170

10:00

39

508

314

11:00

40

508

315

11:00

44

508

309

11:10

49

508

296

11:10

MUNICIPIO
VILLANUEVA DE
CARAZO
VILLANUEVA DE
CARAZO
VILLANUEVA DE
CARAZO
VILLANUEVA DE
CARAZO
VILLANUEVA DE
CARAZO

PROPIETARIO
DEL HOYO BENITO, JOSE
MARIA

VUELO
(ml)

SERV.
VUELO
(m2)

31

124

435

PLUMAREJO

0

39

PLUMAREJO

GONZALO CAMARA

SUP.
SERV. DE APOYO
APOYO
PASO (m2) CON Nº
(m2)

CUADRADO REY, RUFINA

6

24

87

PLUMAREJO

GONZALO PEÑA, IGNACIO

0

0

1

PRADO ARROYO

0

5

ANGARILLAS

192

671

ANGARILLAS

0

51

EL PALACIO

102

408

1295

14

56

270

30

120

419

26

104

363

CÁMARA CAMARERO, JOSÉ
LUIS
DE JUAN CAMARERO
VILLANUEVA DE MARCELINO (HEREDEROS DE).
JOSE LUIS DE JUAN
CARAZO
CAMARERO
VILLANUEVA DE
JUAN TERRAZAS, RAFAEL
CARAZO
VILLANUEVA DE REY BENITO, FLORENCIO
CARAZO
REY PEREZ, MARIA FLOR
VILLANUEVA DE REY BENITO, FLORENCIO
CARAZO
REY PEREZ, MARIA FLOR
VILLANUEVA DE REY BENITO, FLORENCIO
CARAZO
REY PEREZ, MARIA FLOR
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y
CARAZO
HACIENDA. PATRIMONIO
DEL CERRO PALOMERO,
CARAZO
BASILISA
CARAZO
TEMIÑO CAMARERO PILAR
CARAZO

IZQUIERDO PEREZ Y HNOS

48

117

468

1632

21

84

340

108

432

1510

0

11

428

1482

0

47

24805

9,00

87

0,36

0,70

ENCINA

0,28

ENCINA

1,21

VALDEMUNIÓN

508

302

11:20

CARAZO

55

503

98

11:30

CARAZO

CIBRIÁN AGUILERA, ANDRÉS
FRANCISCO, CARLOS Y
VICENTE

58

503

96

11:30

CARAZO

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y
HACIENDA. PATRIMONIO

59

503

95

11:40

CARAZO

PINILLA GONZÁLEZ, PABLO, Mª
CARMEN Y Mª ANGELES

76

304

1063

24783

0,42

61

503

92

11:50

CARAZO

CIBRIÁN ARAGÓN, JUAN JOSÉ

87

348

1212

24786

0,21

63

503

90

12:00

CARAZO

DOMINGO PALOMERO, TERESA

0

176

24787

0,50

CARAZO

ONTAÑON PALOMERO DAMIANA
(HEREDEROS DE)

92

308

504

5132

12:10

23

PRADO

24782

0,21
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ENCINA

24771;
24772
24775
24778;
24779

54

107

EL PALACIO
EL PALACIO

CÓRDOBA CÁMARA, Mª
CONSUELO PURIFICACIÓN y
LUIS

69

PARAJE

FUENTE
CEREZO
FUENTE
CEREZO
FUENTE
CEREZO
FUENTE
CEREZO
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C.V.E.: BOPBUR-2018-02812

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

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa, se declara en concreto
la utilidad pública y se aprueba el proyecto de reforma de línea eléctrica de M.T. Vivar de
la STR Quintanadueñas, nueva línea eléctrica y subterránea de M.T., centro de
transformación y red subterránea de B.T. en los términos municipales de Sotragero y
Merindad de Río Ubierna (Burgos), promovido por iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Expte.: ATLi/29.007.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. solicitó con fecha 13
de febrero de 2018 autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública
y aprobación del proyecto de las instalaciones citadas.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, se sometió el expediente a información pública, habiéndose
publicado con fechas 6 de marzo en El Correo de Burgos, 12 de marzo en el Boletín Oficial
de Castilla y León y 27 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia los preceptivos
anuncios de información pública para autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y aprobación del proyecto de ejecución.
Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remiten separatas a la
Confederación Hidrográfica del Duero y Red Eléctrica de España, que cumplido el plazo
de veinte días se procede a reiterar. Asimismo, se remite copia del proyecto a los
Ayuntamientos de Merindad de Río Ubierna y Sotragero para que emitan informe y
certificado de exposición al público. Ambos Ayuntamientos certifican la exposición al
público del proyecto y, respecto al informe, se procede a reiterar.
Con fecha 10 de abril, la distribuidora presenta acuerdos con varios afectados en el
expediente.
Durante el período de información pública no se han presentado alegaciones por
parte de los propietarios afectados.
Fundamentos de derecho. –
1. – El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
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los órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de Economía, por la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de
industria, energía y minas.
2. – En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias iTC-LAT 01 a 09.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-RAT 01 a 23.
– Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
– Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y demás disposiciones de general aplicación.
Este Servicio Territorial, a propuesta de la Técnico del Servicio, ha resuelto:
Autorizar a la empresa iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la instalación eléctrica,
cuyas características principales son las siguientes:
− Reforma de línea aérea de media tensión 13,2/20 kV «Vivar» de la STR
Quintanadueñas (4784), con origen en apoyo proyectado n.º 25.672 con paso aéreo
subterráneo y elemento de maniobra y final en apoyo actual n.º 341, CTi actual Villanueva
Río Ubierna (100565200), de 2.612 m de longitud, conductor tipo 47-AL1/8ST1A (LA-56).
− Línea subterránea de MT con origen en arqueta actual en calle Real de Sotragero
y final en celda de línea del nuevo centro de transformación proyectado, de 21 m de
longitud y conductor HEPRZ1 K AL+16 12/20 kV 3 (1x240) mm2.
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− Línea subterránea de MT con origen en celda de línea del nuevo centro de
transformación y final en apoyo número 25.672, de 232 m de longitud, conductor HEPRZ1
K AL+16 20/20 kV 3 (1x240) mm2.
− Nuevo centro de transformación prefabricado compacto de maniobra exterior con
trafo de 400 kVA B2.
− Líneas subterráneas de BT L1-L2-L3 B2 con origen en cuadro de baja tensión del
nuevo centro de transformación proyectado, conductor 0,6/1 kV XZ1 240 mm2 AL. L1: 21 m,
L2: 47 m, L3: 21 m.
− Desmontaje de un centro de transformación intemperie compacto prefabricado
de superficie completo, un tramo de línea subterránea de M.T. de 50 m de longitud y otro
de 15 m ambos, conductor HEPRZ1 240, 2 pasos aéreo-subterráneo, un tramo de línea
eléctrica de M.T. de 2.682 m. de longitud, conductor trifásico LA-30, 1 apoyo metálico,
6 apoyos de hormigón, 25 apoyos de madera, elementos de maniobra BU 10006, XS 1783
y BU 11240 y 64 m de conductor subterráneo.
Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas indicadas, conforme
a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª – Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª – El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años,
contados a partir de la presente resolución. Se producirá la caducidad de la presente
autorización si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha.
Antes de la finalización del citado plazo podrá solicitarse prórroga del mismo, por causas
justificadas
3.ª – El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha.
4.ª – La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier
momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª – Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
6.ª – Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán
realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, lo
que llevará implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación. igualmente, llevará implícita la autorización para el
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establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio
público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de uso público,
propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación con los bienes y derechos afectados,
relacionados en el Anexo de la resolución, con las siguientes afecciones para las fincas de
propiedad privada:
Por constitución de una servidumbre de vuelo y servidumbre de paso para la línea
aérea:
a) Se impondrá una servidumbre permanente de paso sobre una franja a lo largo del
trazado de la línea, definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos
en las condiciones más desfavorables (servidumbre de vuelo), incrementada con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección. Esta servidumbre estará
sujeta a las siguientes limitaciones de dominio:
– Prohibición de la realización de cualquier tipo de obra, construcción, edificación;
o de efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las
instalaciones a una distancia inferior a 5 m, contados a partir del límite de servidumbre de
vuelo, a cada lado de ésta. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente habiendo acuerdo entre las partes y se cumplan las condiciones que, en
cada caso, fije el órgano competente de la Administración.
– Prohibición de la plantación de árboles y arbustos de tallo alto, a una distancia
inferior a 2 m, contados a partir de la proyección horizontal de la servidumbre de vuelo, a
cada lado de ésta. En la relación de bienes y derechos que se adjunta como Anexo i, se
indica la superficie de vuelo para cada afectado.
– Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder vigilar, mantener,
reparar o renovar las instalaciones, con pago en su caso de los daños que se ocasionen.
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras,
indicadas para cada caso en la relación de bienes y derechos.
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se realizarán las
obras necesarias.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o
permiso que sea exigible según la normativa vigente.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 7 de mayo de 2018.
El Jefe del Servicio,
Mariano Muñoz Fernández
*

*

*

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 27 –

1

2

3

SOTRAGERO (BURGOS)

SOTRAGERO (BURGOS)

SOTRAGERO (BURGOS)

Urbano

Urbano

Mª MAGDALENA SAIZ PEÑA 50%
Mª JESUS JUEZ BUENO 50%

Mª MAGDALENA SAIZ PEÑA 50%
Mª JESUS JUEZ BUENO 50%
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26

27

28

29

30

32

33

34

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

20

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

19

SOTRAGERO (BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

18

SOTRAGERO (BURGOS)

23

17

SOTRAGERO (BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

14

SOTRAGERO (BURGOS)

22

8

SOTRAGERO (BURGOS)

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

5

SOTRAGERO (BURGOS)

21

HDROS DE PAULINO BERNAL ALCALDE

4

SOTRAGERO (BURGOS)

DOMINGO GUTIERREZ GUTIERREZ

MARÍA LOPEZ GARCÍA
ISIDRO GARCÍA VILLANUEVA

RICARDA ABAD DIEZ

RICARDO GUTIERREZ ALONSO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE VILLANUEVA RIO
UBIERNA

LEONISA PEREZ ALONSO

HNOS GARCÍA PEREZ

TOMAS GUTIERREZ PARDO

HROS DE EUTIMIO GONZÁLEZ DIEZ

BEATRIZ RIOCEREZO VILLANUEVA

JACINTO DIEZ VELASCO

HDROS DE FERMIN GONZALEZ BERNAL

503

VALENTIN GUTIERREZ RIOCEREZO 50%
LUCIA ARCE GARCÍA 50%

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

503

503

503

503

503

503

Urbano

Mª DEL CARMEN ARCE GARCÍA

MORCILLAS TERE S.L.

HDROS DE ASUNCIÓN GONZÁLEZ BERNAL

JOSE ANTONIO ALONSO ALCALDE

52

354

361

360

358

5116

357

356

352

344

343

342

341

345

368

346

351

359

362

363

C/ G 14

C/ Cementerio 4

C/ Cementerio 2

Paraje

Quintanas

Quintanas

Quintanas

Quintanas

Quintanas

Quintanas

Quintanas

Quintanas

El Rodillo

Andrinal

Andrinal

Andrinal

Los Pozuelos

Los Pozuelos

Los Pozuelos

El Hoyo

El Hoyo

El Hoyo

Liebre

C/ G 14

Paraje

DATOS CATASTRALES
Parcela

52

54

55

Parcela

DATOS CATASTRALES

Secano

Secano

Secano

Secano

Pastos

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Secano

Improductivo

Naturaleza /
Cultivo

Improductivo

Improductivo

Improductivo

Naturaleza /
Cultivo

actual 339

25692

25691

25690 y25691

25687 y 25688

25687

25686

25685 y 25686

25684 Y 25685

25682

1,00

0,50

1,14

0,57

0,25

0,25

0,50

0,75

0,25

0,50

2,00

25679

1,00

25672
25673, 3 actual,
25674,25675 y 25676

Apoyo nº

Ocupación
Apoyo Tierras
(m2)

34

15

22

Longitud (m) subterránea

5,00

31,00

65,00

5,00

10,00

77,00

70,00

163,00

129,00

51,00

22,00

33,00

125,00

176,00

5,00

21,00

99,00

43,00

435,00

5,00

Longitud
Tendido
(m)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Anchura de
conduct. (m)

17,50

108,50

227,50

17,50

35,00

308,00

280,00

570,50

451,50

178,50

77,00

115,50

437,50

616,00

17,50

73,50

346,50

150,50

1522,50

17,50

Superficie
Vuelo (m2)

70,00

434,00

910,00

70,00

140,00

1078,00

980,00

2282,00

1806,00

714,00

308,00

462,00

1750,00

2464,00

70,00

294,00

1386,00

602,00

6090,00

70,00

Superficie
servidumbre (m2)
(ancho serv. 14 m)

AFECCIONES

34,00

15,00

22,00

CORTAR

(Arbolado, etc.)

Superficie servidumbre (m2) ( anchura 1m)

AFECCIONES

09409L504003540000IO

09409L504003610000IX

09409L504003600000ID

09409L504003580000IX

09409L504051160000IX

09409L504003570000ID

09409L504003560000IR

09409L504003520000IF

09409L504003440000IG

09409L504003430000IY

09409L504003420000IB

09409L504003410000IA

09384A503003450000DO

09384A503003680000DQ

09384A503003460000DK

09384A503003510000DD

09384A503003590000DH

09384A503003620000DH

09384A503003630000DW

1359752VM4915N0001LZ

REFERENCIA CATASTRAL

1359752VM4915N0001LZ

1359754VM4915N0001FZ

1359701VM4915N0001JZ

REFERENCIA CATASTRAL

e

MERINDAD DE RIO UBIERNA
(BURGOS)

PAULA CASTAÑEDA VELASCO

3

SOTRAGERO (BURGOS)

Mª MAGDALENA SAIZ PEÑA 50% Mª JESUS JUEZ
BUENO 50%

FINCA

MUNICIPIO
Políg.

Urbano

Mª MAGDALENA SAIZ PEÑA 50%
Mª JESUS JUEZ BUENO 50%

Propietario

Políg.

Propietario

TITULAR Y DOMICILIO

núm. 108

LÍNEA AÉREA M.T.

FINCA

MUNICIPIO

LÍNEA SUBTERRÁNEA M.T.

RELACióN DE FiNCAS AFECTADAS POR LA OBRA DE REFORMA LíNEA ELéCTRiCA 13,2/20 KV ViVAR
DE LA STR QUiNTANADUEñAS EN SU DERiVACióN A ViLLANUEVA (BURGOS)
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de economía
Resolución por la que se otorga autorización administrativa y se aprueba el
proyecto de compactación del sistema de media tensión de la subestación
transformadora de reparto Villalonquéjar (S4755) Burgos. Expte.: ATSB/19.
Antecedentes de hecho. –
La compañía mercantil iberdrola Distribución, S.A.U. solicitó con fecha 23 de marzo
de 2018 autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación citada.
Por parte del Servicio Territorial de Economía de Burgos se remitió copia del
proyecto al Ayuntamiento de Burgos y con fecha 24 de abril de 2018, se procede a reiterar.
Fundamentos de derecho. –
1. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos es competente
para resolver este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en
los órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los
Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, competencia que tiene delegada en
el Jefe del Servicio Territorial de industria, Comercio y Turismo, por la resolución de 21 de
enero de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la
que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.
2. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales:
– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
– Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias iTC-RAT 01 a 23.
Vista la propuesta de la Técnico del Servicio competente, este Servicio Territorial
de Economía resuelve:
Autorizar a la empresa iberdrola Distribución, S.A.U. la compactación del sistema
media tensión 13,2 kV, de la subestación transformadora de reparto Villalonquéjar (Burgos),
mediante la sustitución de posiciones convencionales por celdas blindadas con aislamiento
SF6. Se instaurará además un sistema integrado de protección y control (SiPCO), con las
siguientes características técnicas.
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Descripción de la instalación:
1. Reubicación de los transformadores de servicios esenciales. Estos que pasarán
a ser usados como transformadores de media tensión.
2. Dotación de transformadores de intensidad al Trafo-2 en el lado de alta tensión.
Colocación de tres transformadores de intensidad toroidales sobre las propias bornas de
alta tensión del trasformador de potencia.
3. La compactación del sistema de media tensión se llevará a cabo mediante la
sustitución de posiciones convencionales por celdas blindadas, con aislamiento SF6.
Dichas celdas se distribuirán en dos nuevos edificios prefabricados.
Módulo 1 celdas 13 kV:
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
– Línea 35 Villalbilla.
– Trafo 1 3.2 kV.
– Línea 33 Tardajos.
– Línea 31 industrial 3.
– Servicios auxiliares 1 y medida barra A1.
– Participación barras 13,2 kV.
Módulo 2 celdas 13 kV:
– Unión barras 13,2 kV.
– Servicios auxiliares 2 y medida barra A2.
– Línea 34 Quintanadueñas.
– Línea 30 industrial 2.
– Trafo-2 13,2 kV.
– Línea 32 industrial 4.
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
– Hueco libre, con espacio para la posible colocación de una celda futura.
4. En total se instalarán 12 nuevas celdas (6 en cada módulo), que serán blindadas
con aislamiento SF6.
5. instalación de dos trasformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de 50
kVA de potencia y relación de transformación 13,2/0,400-0,230 kV.
6. instalación de dos resistencias de puesta a tierra (R1 y R2) para la conexión de
los neutros de cada transformador de potencia (Trafo 1 y Trafo 2) con la malla tierra.
7. Eliminación de las baterías de condensadores existentes.
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Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica conforme a la
reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:
1.ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación
técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como
conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2.ª El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente resolución, advirtiendo que se producirá la caducidad de
la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta
en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo
por causas justificadas.
3.ª El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este
Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
servicio.
4.ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5.ª Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar
la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender el acta de puesta en
marcha estén las instalaciones totalmente ejecutadas y probadas.
Esta resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra
autorización, licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Burgos, a 15 de mayo de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial,
Mariano Muñoz Fernández
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II. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación TerriTorial De Burgos

servicio Territorial de Medio ambiente
Información pública de expediente del procedimiento de cambio
de titularidad del coto de caza BU-10.411
En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de cambio de
titularidad del coto privado de caza BU-10.411, denominado Ameyugo y Encio, iniciado a
instancia de la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Ameyugo. El objeto del
referido expediente es el procedimiento de cambio de titularidad del coto de caza situado
en los términos municipales de Ameyugo y Encio en la provincia de Burgos, con una
superficie de 1.326 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título iV
«De los Terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo
constar que el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que
desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de veinte días
hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del
presente anuncio, en las oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de
Vida Silvestre), calle Juan de Padilla, s/n, 09006 Burgos, durante el horario de atención al
público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
En Burgos, a 9 de mayo de 2018.
El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos,
Javier M.ª García López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALBILLOS
Se pone en conocimiento de los interesados que el Pleno de este Ayuntamiento,
celebrado el 7 de marzo de 2018, aprobó el pliego de cláusulas económico-administrativas
que han de regir la adjudicación del contrato de arrendamiento de fincas rústicas municipales
mediante concurso, en el termino municipal de Albillos (Burgos).
Órgano contratante: Pleno del Ayuntamiento de Albillos.
Objeto del contrato y tipo de licitación: El arrendamiento del aprovechamiento
agrícola de diversas fincas municipales:
– Finca rústica, polígono 506, parcela 5.049: 0,8420 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 190,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 506, parcela 489: 2,790 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 1.500 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 505, parcela 25.231: 2,5666 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 500,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 501, parcela 11: 2,3980 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 320,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 503, parcela 25.409: 0,8500 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 290,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 505, parcela 366: 0,9740 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 300,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 507, parcela 527: 0,5440 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 170,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 501, parcela 42: 2,5580 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 400,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 503, parcela 25.382: 1,9672 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 450,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 503, parcela 15.382-A: 3,3 hectáreas aproximadamente.
Tipo da licitación 690,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 503, parcela 15.382-B: 3,3 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 690,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 504, parcela 314: 1,32 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 600,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 504, parcela 320: 0,1880 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 10,00 euros al alza por campaña agrícola.
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– Finca rústica, polígono 503, parcela 301: 3,16 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 410,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 503, parcela 252: 3,7340 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 760,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 505, parcela 386: 2,200 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 490,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 505, parcela 10.393: 1,2540 hectáreas aproximadamente.
Tipo de licitación 270,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 506, parcela 428: 0,2580 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 140,00 euros al alza por campaña agrícola.
– Finca rústica, polígono 506, parcela 415: 0,4740 hectáreas aproximadamente. Tipo
de licitación 180,00 euros al alza por campaña agrícola.
Criterios de adjudicación:
a) Precio, hasta un máximo de 8 puntos.
b) Estar empadronado en el municipio de Albillos a 1 de enero de 2017 o bien tener
el domicilio social en este municipio a 1 de enero de 2017, hasta un máximo de 2 puntos.
Riesgo y ventura: El contrato que se formalice se entenderá otorgado a riesgo y
ventura, no habrá lugar a condiciones ni reducciones de la renta por pérdida de cosechas.
Duración del contrato: Cinco campañas agrícolas, finalizando en junio del año 2023.
Se prohíbe el subarriendo a favor de terceros.
Si el arrendatario pretende subarrendar deberá comunicarlo al Ayuntamiento, siendo
este el órgano competente para autorizar, en su caso, el subarriendo.
Forma de pago: Los pagos se realizarán mediante recibo otorgado por el
Ayuntamiento.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones por el adjudicatario, supondrá la
pérdida de la condición de tal.
El incumplimiento del pago en plazo faculta al Ayuntamiento a rescindir el contrato
con el adjudicatario y a la confiscación de la garantía definitiva en concepto de
indemnización por el incumplimiento.
Obtención de documentación e información: Ayuntamiento de Albillos, en horario de
oficina (miércoles de 11:00 a 14:00 horas).
Plazo de presentación de proposiciones: Dentro de los trece días naturales
siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Exclusivamente los miércoles de 20:00 a 21:00 horas.
Apertura de proposiciones: En el Salón de Actos de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Albillos a las 13:00 horas, el día 23 de junio de 2018.
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Modelo de proposición:
D. ……… con DNi ……… con domicilio en ………, enterado del pliego de
condiciones de arrendamiento de fincas rústicas propiedad de este Ayuntamiento.
Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme comprendido en ninguna de las causas
de incapacidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Acepto íntegramente el pliego de condiciones de este concurso y cuantas
obligaciones del mismo deriven y ofrezco las cantidades siguientes:
Por la finca rústica sita en ……… euros por campaña agrícola.
Los licitadores deberán adjuntar, en el mismo sobre, copia del DNi.
En Albillos, a 23 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Jesús Ángel Santamaría Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BAHABÓN DE ESGUEVA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Bahabón de Esgueva, en sesión de
fecha 22 de mayo de 2018, la «Memoria valorada de acondicionamiento y equipamiento
en cementerio municipal de Bahabón de Esgueva», redactada por D. Diego García Barriuso
por importe de 19.708,92 euros, i.V.A. incluido y la «Memoria valorada de pavimentación
de la calle San Roque en Bahabón de Esgueva», redactada por D. Diego García Barriuso
por importe de 16.236,25 euros, i.V.A. incluido, ambas obras incluidas en el Plan Provincial
para 2018 de la Excma. Diputación Provincial de Burgos.
Lo que se hace público a los efectos de que el expediente pueda ser examinado en
la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina admitiéndose las reclamaciones
que se estimen oportunas durante el plazo de exposición.
– Plazo de exposición: Quince días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
– Órgano al que deben dirigirse las alegaciones y sugerencias: Pleno del Ayuntamiento.
En Bahabón de Esgueva, a 22 de mayo de 2018.
La Alcaldesa,
M.ª del Carmen Palomino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BRAZACORTA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Brazacorta, a 15 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Roberto Losada García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO
Aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento para el 2018 y
comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución y
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 el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Importe euros

A) Operaciones no financieras

1.530.400,00

A.1. Operaciones corrientes

1.076.615,00

1.

Gastos de personal

176.700,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

800.865,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

800,00
98.250,00

A.2. Operaciones de capital

453.785,00

inversiones reales

453.785,00
Total

1.530.400,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Denominación

Importe euros

A) Operaciones no financieras

1.530.400,00

A.1. Operaciones corrientes

1.428.300,00

1.

impuestos directos

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

401.300,00

4.

Transferencias corrientes

469.000,00

5.

ingresos patrimoniales

7.

517.000,00
40.000,00

1.000,00

A.2. Operaciones de capital

102.100,00

Transferencias de capital

102.100,00
Total

1.530.400,00
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Plantilla de personal. –
1. – Funcionarios de carrera:
Denominación del puesto: Secretaría-intervención (nombramiento definitivo).
Grupo A1. Nivel 26.
2. – Personal laboral:
Denominación del puesto: Administrativo.
Número de puestos: 1.
Equivalente a grupo: C1.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y
171 del texto refundido de la Ley reguladora de 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 Cardeñajimeno, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Alberto iglesias Ruiz
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CASCAJARES DE LA SIERRA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Cascajares
de la Sierra para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la
Entidad, bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.
1.
2.
3.
4.
6.

Descripción

Importe consolidado

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

13.700,00
12.340,51
400,00
3.751,04
41.554,45

Total presupuesto

71.746,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Descripción

Importe consolidado

impuestos directos
impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
ingresos patrimoniales
Transferencias de capital

13.073,72
1.005,07
9.304,65
17.902,56
4.450,00
26.010,00

Total presupuesto

71.746,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Cascajares de la Sierra. –
A) Funcionario de carrera, número de plazas: 1 en agrupación.
B) Personal laboral eventual, número de plazas: 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del 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.
En Cascajares de la Sierra, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Juan Carlos Gutiérrez Portugal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS
El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2018, aprobó
los documentos técnicos de las obras incluidas en el Plan de Cooperación del año 2018
y que son los siguientes:
1. – Pavimentación de calle Real. Presupuesto: 25.526,16 euros. Redactor: Carrasco
Requejo Arquitectos, S.L.
2. – Renovación parcial redes abastecimiento y saneamiento separata 4.ª. Presupuesto:
32.653,17 euros. Redactor: Tiepsa.
Se someten a información pública por el plazo de quince días.
En Fresnillo de las Dueñas, a 16 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Gustavo A. García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DEL CAMINO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Hornillos del Camino, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Pedro Mayor Gil

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 42 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 108

e

jueves, 7 de junio de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-03089

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LOS BALBASES
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Los Balbases, a 24 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Pedro Miguel Soto Cuesta
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE VALDIVIELSO
Solicitada licencia ambiental para obrador artesanal de morcillas y otros productos
cárnicos, que se desarrollará en Puentearenas de Valdivielso, con referencia catastral
2635302VN5423N, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir periodo de información pública por término
de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario
de oficina.
En Merindad de Valdivielso, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Jesús Arce Garmilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MILAGROS
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se hace público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el
ejercicio del año 2018, resumido por capítulos tal y como a continuación se detalla:
iNGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

Operaciones corrientes:
1.

impuestos directos

2.

impuestos indirectos

224.000,00
20.000,00

3.

Tasas y otros ingresos

84.000,00

4.

Transferencias corrientes

97.500,00

5.

ingresos patrimoniales

29.500,00

Operaciones de capital:
7.

Transferencias de capital

53.000,00
Total ingresos

508.000,00

GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

Operaciones corrientes:
1.

Remuneraciones de personal

173.697,00

2.

Gastos en bienes y servicios

201.100,00

4.

Transferencias corrientes

21.000,00

Operaciones de capital:
6.

inversiones reales

112.203,00
Total gastos

508.000,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que se
detalla a continuación:
A) Personal funcionario:
Denominación: Secretario-interventor, agrupado con los Ayuntamientos de Pardilla
y Fuentenebro. Grupo A. Escala: HN. Formación: Licenciado. Horario: Normal.
B) Personal laboral:
1. – Auxiliar Administrativo. Formación: Graduado Escolar. Horario: Normal. 1 plaza.
2. – Alguacil de servicios múltiples. Formación: Graduado Escolar. Horario: Normal.
1 plaza.
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3. – Limpiadora de dependencias municipales. Formación: Ninguna. Horario: Normal.
1 plaza.
4. – Técnico Jardín de infancia. Formación: Bachiller Superior. Horario: Normal.
2 plazas.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al que el presupuesto sea
definitivo, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.
En Milagros, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Pedro Luis Miguel Gil
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANAÉLEZ
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y el Reglamento de Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública para
la presentación de solicitudes de aspirantes al desempeño del cargo de sustituto de Juez
de Paz del Juzgado de Paz de este término municipal, conforme a las siguientes bases:
1.º – Condiciones personales de los aspirantes: Ser español y mayor de edad, tener
residencia fija en el municipio de Quintanaélez y reunir los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados
de la jubilación por edad, siempre que esta no suponga impedimento físico o psíquico
para el cargo.
2.º – Solicitudes: Se presentarán por los interesados en la Secretaría del
Ayuntamiento de Quintanaélez, adjuntando fotocopia del D.N.i. y declaración jurada de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos
389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a las condiciones que disponen
los artículos 13, 14 y 23 del Reglamento de Jueces de Paz.
3.º – Plazo de presentación de las solicitudes: Veinte días hábiles desde la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Quintanaélez, a 24 de mayo de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta,
Ana Victoria González Palma
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES
Aprobación definitiva del presupuesto para el año 2018
El día 5 de abril de 2018 se aprobó inicialmente el presupuesto general para el año
2018. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 78, de 24 de abril de 2018, no
se han presentado alegaciones por lo que se eleva a definitivo el mencionado acuerdo.
De conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de
personal.
i. – Resumen del presupuesto del año 2018.
RESUMEN DE iNGRESOS AñO 2018
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes:

2.015.666,64

1.

impuestos directos

801.020,00.

2.

impuestos indirectos

30.132,22

3.

Tasas y otros ingresos

529.032,15

4.

Transferencias corrientes

566.232,85

5.

ingresos patrimoniales

89.249,42

B) Operaciones de capital:
6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

522.491,24
56.325,00
466.166,24

Total presupuesto de ingresos

2.538.157,88

RESUMEN DE GASTOS AñO 2018
Cap.

Denominación

Euros

A) Operaciones corrientes:

1.935.414,74

1.

Gastos de personal

899.604,74

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

935.460,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

750,00
99.600,00

B) Operaciones de capital:

602.743,14

6.

inversiones reales

602.543,14

7.

Transferencias de capital

200,00

Total presupuesto de gastos

2.538.157,88
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PLANTiLLA DE PERSONAL
A) Personal funcionario.
Plaza
1.
a)
b)
c)

Funcionarios con habilitación de carácter nacional
Secretario
interventor (agrupada)
Tesorero

2. Escala de Administración General
a) Subescala Administrativa
b) Subescala Auxiliar
3. Escala de Administración Especial
a) Subescala de servicios especiales
Encargado de servicios
b) Subescala de Policía Local y sus auxiliares
Vigilante Municipal

Grupo

Nivel C.D.

Plazas

Estado

A1
A1
A1

27
20
20

1
1
1

Cubierta
Vacante
Vacante

C1
C2

18
18

1
1

Cubierta
Cubierta

C2

16

1

Cubierta

C2

14

1

Vacante

B) Personal laboral.
Plaza

Número

Encargado de servicios varios
Oficial de segunda servicios varios
Limpiadora servicios municipales
Limpiadoras servicios municipales
Auxiliar de Biblioteca
Ordenanza
Téc. jardín de infancia
Profesor escuela de dibujo
Monitores deportivos
Auxiliar Turismo museo arqueología
Auxiliar Administrativo

1
4
1
2
1
1
2
1
2
2
2
Total

Tiempo
12 meses
12 meses
12 meses
10 meses
12 meses
12 meses
12 meses
9 meses
12 meses
12 meses
12 meses

19

De conformidad con el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, el presente acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la notificación o publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 10.1 de la Ley 29/98, de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En este caso se deberá atender a las
reglas que sobre competencia territorial establece el artículo 14 de la Ley.
Todo lo anterior, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen conveniente.
En Salas de los infantes, a 25 de mayo de 2018.
La Alcaldesa,
Marta Arroyo Ortega
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TARDAJOS
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Tardajos para
el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición
pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución
y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica
el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

Gastos de personal

116.365,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

195.120,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

6.

inversiones reales

9.

Pasivos financieros

800,00
34.065,00
199.959,00
10.000,00
Total presupuesto

556.309,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

1.

impuestos directos

168.425,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.

Transferencias corrientes

5.

ingresos patrimoniales

56.909,00

7.

Transferencias de capital

62.000,00

2.500,00
97.875,00
168.600,00

Total presupuesto

556.309,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Tardajos. –
A) Plazas de funcionarios:
– Secretaría-intervención. Grupo A1/A2. Número de plazas 1. (Agrupación).
B) Personal laboral de carácter fijo:
– Operario de servicios múltiples. Número de plazas 1.
– Personal de limpieza. Número de plazas 1.
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C) Personal laboral de carácter temporal:
– Peones de servicios múltiples. Número de plazas 3.
– Encargado de Telecentro. Número de plazas 1.
– Monitor/a. Número de plazas 1.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Tardajos, a 24 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José María Fernández García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILEÑA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2018,
adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la ordenanza de la tasa reguladora del
suministro municipal de agua potable en el término municipal de Vileña (Burgos).
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, se procede a la apertura de un periodo de exposición pública
de un mes, con el fin de que durante dicho plazo, pueda ser examinado por los interesados
y presentarse, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes en la Secretaría del
Ayuntamiento.
En Vileña, a 21 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Bernardo Gutiérrez Porres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARCAYO DE MERINDAD
DE CASTILLA LA VIEJA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de este Ayuntamiento de Villarcayo
de Merindad de Castilla la Vieja para el ejercicio de 2018, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública, y comprensivo del presupuesto general
de la Entidad, sus bases de ejecución, la plantilla de personal y sus anexos y
documentación complementaria, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

Gastos de personal

2.478.565,00

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

1.762.800,00

3.

Gastos financieros

4.

Transferencias corrientes

5.

Fondo de contingencia

6.

inversiones reales

7.

Transferencias de capital

8.

Activos financieros

100,00

9.

Pasivos financieros

130.000,00

20.400,00
278.927,96
5.000,00
1.974.248,69
50.000,00

Total presupuesto

6.700.041,65

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Denominación

Euros

1.

impuestos directos

2.351.095,00

2.

impuestos indirectos

3.

Tasas y otros ingresos

1.847.300,00

4.

Transferencias corrientes

1.010.000,00

5.

ingresos patrimoniales

6.

Enajenación de inversiones reales

7.

Transferencias de capital

8.

Activos financieros

95.000,00

128.000,00
90.000,00
1.176.646,65
2.000,00
Total presupuesto

*

*

6.700.041,65

*
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ANEXO i
++

+
+ PERSONAL
PLANTiLLA + DE

FUN
NCIONARIOS

!
GRUPOS

CATEGORÍA
PROFESIONAL

GRUPO A

A1

GRUPO C

PLAZAS

GRUPO

NIVEL

SALARIO
BASE

COM.
DESTINO

SECRETARIA

1

A1

26

1.131,36

712,25

1.612,97

A2

ARQUITECTO
TECNICO

1

A2

26

968,57

551,88

536,16

C1

ADMINISTRATIVO

1

A.P.

22

F/L

OBRAS

1

A.P.

14

L

OBRAS

1

A.P.

14

L

C2

GRUPO I

TECNICOS
SUPERIORES

DENOMINACIÓN

COM.
CONVENIO

COM.*
ESPECÍFICO

RELACIÓN
FHN
F/L

ARQUITECTO

1

I

25

1.125,41

631,92

502,50

TÉCNICOS

TÉCNICO SUPERIO
OR

1

I

25

1.125,41

631,92

61,81

SUPERIORES

TÉCNICO SUPERIO
OR

1

I

25

1.125,41

631,92

61,81

TÉCNICO SUPERIO
OR

2

I

20

1.125,41

448,54

2

II

22

955,13

520,09

151,65

F/L

ENCARGADO
PERSONAL

1

III

22

712,00

520,09

1.535,93

F/L

ENCARGADO MAT
T

1

III

22

712,00

520,09

905,74

L

ADMINISTRATIVO

1

III

22

712,00

520,09

325,83

F/L

ADMINISTRATIVO

5

III

21

712,00

482,86

363,05

F/L

OFICIAL 1ª

7

III

18

712,00

402,72

190,49

F/L

OFICIAL 1ª

13

III

18

712,00

402,72

141,54

L

OFICIAL 1ª SIN
TITULACIÓN

1

IV

18

582,18

402,72

139,91

F

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

IV

18

582,18

402,72

318,69

F/L

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

3

IV

18

582,18

402,72

126,65

F/L

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

IV

16

582,18

356,95

ORDENANZA

3

IV

18

582,18

402,72

246,68

F/L

ORDENANZA

1

IV

18

582,18

402,72

197,86

F/L

OFICIAL 2ª

16

IV

18

582,18

402,72

126,65

L

PEÓN

3

V

14

531,52

311,14

245,91

L

LIMPIADORA

7

V

11

559,49
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!
!
Contra la aprobación definitiva del presupuesto
podrá interponerse directamente
!
recurso contencioso-administrativo en la forma
y plazos que establecen la normativa
!
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171! del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
En Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, a 1 de junio de 2018.
El Alcalde,
Adrián Serna del Pozo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE MOGINA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Villaverde Mogina, a 24 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Miguel Ángel Villaquirán Díez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE AHEDO DEL BUTRÓN
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Ahedo del Butrón, a 8 de febrero de 2018.
El Alcalde,
Lorenzo Marquina García

diputación de burgos

bopbur.diputaciondeburgos.es

D.L.: BU - 1 - 1958

– 56 –

burgos

boletín oficial de la provincia
núm. 108

e

jueves, 7 de junio de 2018
C.V.E.: BOPBUR-2018-03071

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE BARRUELO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2018
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Barruelo para
el ejercicio de 2018, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 11.781,40 euros y el
estado de ingresos a 11.781,40 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 Villarcayo, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ricardo Díez-Andino Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CAMPILLO DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2018
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de
Campillo de Mena para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el
periodo de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad,
bases de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS
Cap.

Descripción

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

3.

Gastos financieros

6.

inversiones reales

Importe consolidado
1.800,00
50,00
2.365,00

Total presupuesto

4.215,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.
5.

Descripción

Importe consolidado

ingresos patrimoniales

4.215,00
Total presupuesto

4.215,00

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 Campillo de Mena, a 23 de mayo de 2018.
La Alcaldesa Pedánea,
Valentina Baranda Gómez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CONDADO DE VALDIVIELSO
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Condado de Valdivielso, a 26 de mayo de 2018.
La Alcaldesa,
María Ángeles González González
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE CRIALES DE LOSA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Criales de Losa, a 28 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José Luis López Oteo
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE IRÚS DE MENA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017
Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de irús
de Mena para el ejercicio de 2017, 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

2.280,00

3.

Gastos financieros

80,00

4.

Transferencias corrientes

40,00

6.

inversiones reales

3.700,00
Total presupuesto

6.100,00

ESTADO DE iNGRESOS
Cap.

Descripción

Importe consolidado

3.

Tasas, precios públicos y otros ingresos

5.

ingresos patrimoniales

2.695,00

7.

Transferencias de capital

2.450,00

955,00

Total presupuesto

6.100,00

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 irús de Mena, a 27 de diciembre de 2017.
El Alcalde,
Francisco Martínez Baranda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE IRÚS DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En irús de Mena, a 26 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Francisco Martínez Baranda
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE LECIÑANA DE MENA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Valle de Mena, a 26 de mayo de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Ricardo Maza Valle
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE LAS OLLAS
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de San Martín de las Ollas para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los
cuales podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En San Martín de las Ollas, a 25 de mayo de 2018.
El Alcalde,
Pedro Francisco Sainz López
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE SANTA OLALLA
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Santa Olalla, a 14 de abril de 2018.
El Alcalde-Presidente,
Héctor Vivanco Sainz-Maza
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE TUBILLEJA DE EBRO
Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Tubilleja de
Ebro para el ejercicio de 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 28.700,00
euros y el estado de ingresos a 28.700,00 euros, junto con sus bases de ejecución, 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 Los Altos, a 26 de mayo de 2018.
El Alcalde,
José Antonio Ruiz Real
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE PEÑAHORADA
La Junta Vecinal de Villaverde Peñahorada, en sesión celebrada el día 24 de mayo
de 2018, aprobó inicialmente su presupuesto anual para el ejercicio de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados en
la Secretaría de la Junta Vecinal sita en Sotopalacios, por el plazo de quince días, durante
los cuales podrán presentarse 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.
En Merindad de Río Ubierna, a 24 de mayo de 2018.
El Presidente,
óscar Redondo de la Fuente
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
JUNTA VECINAL DE VILLAVÉS DE VALDEPORRES
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
número 1 para el ejercicio 2017
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2018, ha
aprobado inicialmente el expediente 1/2017 de modificación presupuestaria de la Entidad
Local Menor de Villavés de Valdeporres para el ejercicio 2017.
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 podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
En Villavés, a 28 de mayo de 2017.
El Alcalde,
Luis Melendo Torres
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS
Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2017 por el plazo de
quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
En Orbaneja Riopico, a 2 de mayo de 2018.
El Presidente,
ismael Ruiz Martínez
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