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Excma. Diputación Provincial de León
Extracto convocatoria organización de aulas de Deporte y Salud 2022/2023

acuerdo Junta de Gobierno 3/03/2023 aprobación Bases convocatoria para la organización de
aulas de Deporte y Salud 2022/2023

BDNS (Identif.): 681690
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681690)

BDNS: código de la convocatoria.
Primero. Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiarios los ayuntamientos y Juntas vecinales de municipios

de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, que reúnan los requisitos establecidos
en la base 3ª de las BGS y realicen las actuaciones objeto de la presente convocatoria, conforme
a las condiciones de otorgamiento que en estas Bases se detallan.

Segundo. Objeto.
Estas Bases tienen por objeto regular el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por

la Diputación de León, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ayuntamientos y
Juntas vecinales de municipios de la provincia de León de menos de 20.000 habitantes, y con
ellas se contribuye a fomentar la organización de aulas de Deporte y Salud para la población adulta
durante el periodo comprendido entre los meses de octubre de 2022 a junio de 2023, ambos in-
clusive.

Tercero. Bases reguladoras.
Para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización

de aulas de Deporte y Salud para la población adulta, curso 2022/2023.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía disponible para la concesión de subvenciones en la presente convocatoria asciende

a ciento noventa mil euros (190.000,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación referida, será de veinte

días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Extracto de la convocatoria
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. El modelo de solicitud y resto de anexos se facilitarán a
través de la página web de la Diputación de León.

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se presentarán obligatoriamente a través de la sede electrónica de la Diputación

de León https://sede.dipuleon.es, mediante el trámite relativo a la presente convocatoria localizado
en catálogo de Trámites, debiéndose seleccionar el ámbito y área según corresponda.

Una vez en la sede, se selecciona catálogo de Trámites, Entidades Locales 
- Ámbito: Servicios relacionados con ayuntamientos
- Área: ayudas y subvenciones
El formulario del trámite electrónico se corresponde con el modelo del anexo I.
En León, a 9 de marzo de 2023.–La Diputada delegada de Juventud y Deportes (Por delegación

de firma del Presidente,  resolución nº 6262/2019, de 18 de octubre), Susana folla abad.
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Excma. Diputación Provincial de León
Extracto convocatoria y Bases para la concesión de subvenciones a ganaderos de raza assaf que adquieran dosis seminales de ganado ovino

Extracto de la convocatoria y Bases aprobadas por Decreto de la Diputada delegada de Desarrollo
rural nº 2917 de fecha 13 de marzo de 2023 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a ganaderos de raza assaf de la provincia de León que adquieran dosis
seminales de ganado ovino, año 2023.

BDNS (Identif.): 681685
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681685)
El texto completo se publica en la web de la Diputación
(www.dipuleon.es Desarrollo rural y Medio ambiente  ayudas y subvenciones).
Primero. Beneficiarios:
Los ganaderos de ovino de León que están inscritos en el libro genealógico de la raza assaf y

que participen en el esquema de selección de la misma, que adquieran dosis seminales de ganado
ovino durante el periodo comprendido desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

Segundo. Finalidad:
El fomento de la mejora genética de la raza ovina assaf en la provincia.
Tercero. Bases reguladoras:
ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de la Diputación de León en sesión

de 27 de julio de 2022 (publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa nº 206/2022, de 27 de oc-
tubre).

Bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva (BGS) aprobadas por el Pleno de la Diputación de León en sesión de 27 de febrero
de 2008 (publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa nº 45, de 5 de marzo de 2008).

Bases de ejecución del Presupuesto.
Cuarto. Cuantía:
cuantía total: 6.000,00 €.
La cuantía máxima de la subvención será de 750,00 € por ganadero solicitante. Serán

subvencionados con el importe de hasta el 80% del valor de adquisición de las dosis. En el caso
de que la dotación de la aplicación presupuestaria resulte insuficiente para cubrir las cuantías
establecidas inicialmente, se procederá a prorratear el importe de la misma entre los beneficiarios
a los que les corresponde subvención. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación de este Extracto

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Sexta. Otros datos de interés:
- Presentación de solicitudes.- En cualquiera de los lugares señalados en el art. 16.4 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas
o vía electrónica en la sede electrónica de la Diputación de León. 

- Documentación a presentar con la solicitud.- anexos I y II de la convocatoria y certificado de
la asociación Nacional de Ganaderos de raza Assaf que acredite el alta en el libro genealógico
de la raza y su participación en el esquema de selección (salvo que dicha documentación ya obre
en poder de la Diputación, en cuyo caso deberán de hacer constar el expediente en el que se ha
aportado).

- Gastos subvencionables.- Las dosis seminales adquiridas, cuyo coste de adquisición no será
superior al valor de mercado.

- Justificación.- En el plazo máximo hasta el 10 de agosto de 2023, aportando la documentación
prevista en la base décima de la convocatoria.

- forma de pago.-  Se realizará una vez que se haya justificado el gasto y se acredite el
cumplimiento de los requisitos señalados en el art. 18 de la ordenanza General de Subvenciones
y en la base 5ª de las BGS.
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- compatibilidad con otras ayudas.- Si.
- órgano competente para resolver.- Diputada delegada de Desarrollo rural.

En León, a 13 de marzo de 2023.–La Diputada delegada de Desarrollo rural (Por delegación
de firma del Presidente,  resolución nº 5745/2019, de 3 de octubre), María avelina vidal García.
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Excma. Diputación Provincial de León
convocatoria para la concesión de subvenciones a las Entidades asociativas agroalimentarias

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de León en sesión celebrada el día
10 de marzo del año 2023, acordó modificar la base décima de las reguladoras de la convocatoria
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las Entidades
asociativas agroalimentarias contempladas en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de castilla
y León, que desarrollen programas de mejora destinados al conjunto de los integrantes de cada
una de las entidades que tienen contratados técnicos, año 2022, aprobada por el Pleno de la
corporación en sesión celebrada el día 25 de enero de 2023, y publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa número 24/2023, de 6 de febrero, en el siguiente sentido:

1.º.–Modificar la base décima de la convocatoria de subvenciones a las entidades asociativas
agroalimentarias contempladas en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de castilla y León, que
desarrollen programas de mejora destinados al conjunto de los integrantes de cada una de las
entidades que tienen contratados técnicos, año 2022, en el siguiente sentido:

Donde dice:
“Décima.–Plazo y forma de justificación.–La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención,
se presentará como máximo hasta el 31 de marzo de 2023, mediante cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, por medio de los siguientes documentos: (…)”

Debe decir:
“Décima.–Plazo y forma de justificación.–La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención,
se presentará como máximo hasta el 31 de mayo de 2023, mediante cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, por medio de los siguientes documentos: (…)”

2.º.–Publicar el presente acuerdo en los mismos medios en los que fue publicado el Extracto
de la convocatoria y notificarlo a los servicios técnicos y administrativos interesados en la tramitación
del expediente, de conformidad con los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

En León, a 14 de marzo de 2023.–La Diputada delegada de Desarrollo rural (por delegación
de firma del Presidente, resolución número 5745/2019, de 3 de octubre), María avelina vidal
García.

91007
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Administración Local
ayuntamientos

BENavIDES DE órBIGo
Miembros de Tribunales de valoración

resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Benavides de fecha 9 de marzo de 2023, por la que
se designan los miembros de los Tribunales de valoración, y en su caso se fija lugar, día y hora
para el desarrollo del primer ejercicio de la fase de oposición, en los procesos de estabilización
en el empleo temporal, tal y como se transcribe literalmente:
1. Expediente núm. 665/2022- Plaza de administrativo:

* Presidenta:
1. M.ª Luisa Tascón cabrero, (***7358**), Suplente: francisco Javier Nieto alonso
(***8745**).

* vocales:
2. Jesús I. Muñiz Tejerina (***8245**), Suplente: fernando castellanos Juan (***0213**).
3. José Manuel carbajal arias, Suplente: María victoria González fernández
4. Álvaro Prieto Sáez de Miera (***1957**), Suplente: Silvia Senra cadenas (***6788**)
5. Secretaria: doña Isabel alonso concellón (***8127**), Suplente doña Julia Isabel
Marqués Martínez (***8411**).

fijar para la realización del primer ejercicio de la oposición el día 21 de marzo de 2023, a las
10.00 horas de la mañana, en las instalaciones del colegio Público San Juan, de la localidad de
Benavides de órbigo.

Los aspirantes deberán presentarse para la realización de cada ejercicio, provistos del Documento
Nacional de Identidad, así como de los medios materiales adecuados y necesarios para su prác-
tica.

2. Expte. núm. 666-/2022 - Plaza de auxiliar administrativo/a:
3. Exp. núm. 667/2022 – Plaza de auxiliar Informático/a:
4. Expte. núm. 668/2022 - 1 Plaza de operario de SSMM, Servicio de cultura, deportivo, y otros:

* Presidente: don Álvaro Prieto Sáez de Miera (***1957**), Suplente: doña Silvia Senra
cadenas (***6788**).
* vocales: D.ª M.ª Luisa Tascón cabrero, (***7358**), Suplente: don francisco Javier Nieto
alonso (***8745**); don José Manuel carbajal arias, Suplente: doña María victoria González
fernández; don Jesús Ignacio Muñiz Tejerina (***8245**), Suplente: don fernando castellanos
Juan (***0213**).
* Secretaria: doña Isabel alonso concellón (***8127**), Suplente doña Julia Isabel Marqués
Martínez (***8411**).

5. Expte. núm. 670/2022 - 7 Plazas de Profesores de Música.
* Presidente: don Ángel Mañanes Iglesias (***8245**), Suplente don Luis a. Martínez García
de Longoria.
* vocales: don francisco Javier Nieto alonso (***9640**), Suplente don raúl flecha Mayordomo
(***4384**), don Álvaro Macías campos (***1889**), Suplente don adrián carro falagán
(***6227**), D alberto vasco ramos (***1668**), Suplente don Miguel Ángel García Domínguez
* Secretaria: doña Isabel alonso concellón (***8127**), Suplente doña Julia Isabel Marqués
Martínez (***8411**).

6. Expte. núm. 673/2023- 1 Plaza de Encargado/a de obras y 1 Plaza de oficial/a de 1.ª.
7. Expte. núm. 674/2023- 1 Plaza de Peón SSMM y 1 plaza de oficial/a de 1.ª.

* Presidente: don José Manuel carbajal arias, Suplente: doña María victoria González
fernández.
* vocales: D.ª M.ª Luisa Tascón cabrero, (***7358**), Suplente: don francisco Javier Nieto
alonso (***8745**), doña Natalia fuertes Marcos, Suplente: doña María del carmen Pérez
García, don fortunato fernández fernández, Suplente: don Luis alberto fernández García,
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* Secretaria: doña Isabel alonso concellón (***8127**), Suplente: don Miguel Ángel García
Domínguez (***3505**).

fijar para la realización del primer ejercicio de la oposición de las plazas de operario SSMM y
del oficial de 1.ª, el día 22 de marzo de 2023, a las 10.00 horas de la mañana, en las instalaciones
de la Biblioteca Pública, de la localidad de Benavides de órbigo.

Los aspirantes deberán presentarse para la realización de cada ejercicio, provistos del Documento
Nacional de Identidad, así como de los medios materiales adecuados y necesarios para su prác-
tica.

Benavides de órbigo, a 9 de marzo de 2023.–La alcaldesa, M.ª Esperanza Marcos Álvarez.

10454
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Administración Local
ayuntamientos

fUENTES DE carBaJaL
cuenta General ejercicio 2022

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas, se expone al público
la cuenta General correspondiente al ejercicio 2022, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes.

En fuentes de carbajal, a 9 de marzo de 2023.–La alcaldesa, ana María ortega vaquero.

10153
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Administración Local
ayuntamientos

fUENTES DE carBaJaL
aprobación proyecto de pavimentación de calles

Por el Pleno del ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de mayo de 2022 se aprobó el proyecto
de “Pavimentación de calles en el municipio de fuentes carbajal”, redactado por la Ingeniera
Tećnica de obras Públicas doña Esmeralda arribas González por un importe de ejecución por
contrata de 80.000,00 €. 

Se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de conformidad con
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas y en la página web del ayuntamiento:

http://www.aytofuentesdecarbajal.es/ 
En fuentes de carbajal, a 9 de marzo de 2023.–La alcaldesa, ana María ortega vaquero.

10150 13,60 euros
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Administración Local
ayuntamientos

LEóN
Licencia ambiental gimnasio

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015 de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Prevención ambiental de castilla
y León, se hace público, por término de diez días, a efectos de reclamaciones, que en este
ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia ambiental para las siguientes acti-
vidades:

- a Euris Emilio Suárez Martínez, para gimnasio, en cl. cantareros,18-Expte. 7837/23 de Sección
Licencias y comunicaciones ambientales.

León, a 8 de marzo de 2023.–El alcalde, P.D., vicente canuria atienza.

9866 11,80 euros
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Administración Local
ayuntamientos

MaNSILLa DE LaS MULaS
Lista provisional admitidos y excluidos plaza animador sociocultural

resolución de alcaldía de fecha 10 de marzo de 2023, del ayuntamiento de Mansilla de las Mulas
por la que se aprueban la lista provisional de admitidos y excluidos en el proceso de estabilización
de una plaza como laboral fijo, animador Sociocultural en este ayuntamiento, del siguiente
tenor literal:
Primero.–aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el

proceso selectivo para la estabilización de una plaza de animador Sociocultural en el ayuntamiento
de Mansilla de las Mulas.

Segundo.–Habilitar a las personas interesadas un plazo de 10 días contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
para que puedan presentar alegaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
provisional, o en su caso la no inclusión expresa. Si así no se hiciera, se les tendrá por desistidos
de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y con los efectos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

Todo ello sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la resolución defi-
nitiva.

Tercero.–Publicar las referidas listas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de
anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica alojada en la siguiente dirección

(https://ayto-mansilla.sedelectronica.es/info.0).
cuarto.–Transcribir el presente Decreto en el Libro oficial de resoluciones.
Quinto.–Dar cuenta al Pleno de la corporación de la resolución en la primera sesión ordinaria

que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento de organización,
funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.

aNExo I- LISTaDo ProvISIoNaL DE aSPIraNTES aDMITIDoS.

Interesado                                                   DNI

aNExo II- LISTaDo ProvISIoNaL DE aSPIraNTES ExcLUIDoS.

Interesado                                                   DNI                                        causa exclusión

cuesta Bayón, Javier                              ***5384**                                                B

código              causas de exclusión

a                       falta de presentación correcta de la solicitud en modelo oficial (anexo Bases)
B                       falta de documento acreditativo/cumplimiento/ inelegibilidad de los requisitos.

contra la presente resolución, por tratarse de un acto de mero trámite en el que no concurren
ninguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, no cabe la interposición de recurso alguno, si bien los interesados podrán alegar su
oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Mansilla de las Mulas, a 10 de marzo de 2023.–La alcaldesa-Presidenta, María del camino

Lozano García.

10261
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Administración Local
ayuntamientos

MaNSILLa DE LaS MULaS
Lista admitidos y excluidos plaza agente de empleo y desarrollo local

resolución de alcaldía de fecha 10 de marzo de 2023, del ayuntamiento de Mansilla de las Mulas
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para cubrir dentro del proceso
de estabilización una plaza de agente de Empleo y Desarrollo Local del ayuntamiento de
Mansilla de las Mulas, con carácter laboral fijo.
Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía de fecha 10 de marzo de 2023, por la que

se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, para cubrir una plaza de agente de Empleo
y Desarrollo Local del ayuntamiento de Mansilla de las Mulas, con carácter laboral fijo, del siguiente
tenor literal:

Primero.–aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el
proceso selectivo para la estabilización de una plaza de agente de Empleo y Desarrollo Local en
el ayuntamiento de Mansilla de las Mulas.

Segundo.–Habilitar a las personas interesadas un plazo de 10 días contados desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de esta resolución en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
para que puedan presentar alegaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión
provisional, o en su caso la no inclusión expresa.

Si así no se hiciera, se les tendrá por desistidos de su solicitud, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de
las administraciones Públicas, y con los efectos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

Todo ello sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la resolución defi-
nitiva.

Tercero.–Publicar las referidas listas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa y en el tablón de
anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica alojada en la siguiente dirección

(https://ayto-mansilla.sedelectronica.es/info.0).
cuarto.–Transcribir el presente Decreto en el Libro oficial de resoluciones.
Quinto.–Dar cuenta al Pleno de la corporación de la resolución en la primera sesión ordinaria

que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento de organización,
funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre.
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aNExo I- LISTaDo ProvISIoNaL DE aSPIraNTES aDMITIDoS

Interesado                                                   DNI

Zapatero Zapatero, Jesús M.ª                 ***6015**
Suárez castro francisca                         ***0709**
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aNExo II- LISTaDo ProvISIoNaL DE aSPIraNTES ExcLUIDoS.

No hay

código              causas de exclusión

a                       falta de presentación correcta de la solicitud en modelo oficial (anexo Bases)
B                       falta de documento acreditativo/cumplimiento/ inelegibilidad de los requisitos.

contra la presente resolución, por tratarse de un acto de mero trámite en el que no concurren
ninguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, no cabe la interposición de recurso alguno, si bien los interesados podrán alegar su
oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Ello, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Mansilla de las Mulas, a 10 de marzo de 2023.–La alcaldesa-Presidenta, María del camino

Lozano García.

10269
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Administración Local
ayuntamientos

MaTaNZa
aprobación Estatutos de la agrupación de Municipios

Que por los Plenos de los ayuntamientos de Matanza, fuentes de carbajal y valdemora, con
fechas 26 de enero, 7 de marzo y 7 de febrero de 2023, respectivamente, se ha adoptado acuerdo
de aprobación de la iniciación del procedimiento de constitución de una agrupación de municipios
integrada por Matanza, fuentes de carbajal y valdemora, a efectos de sostenimiento en común
del puesto de la Secretaría-Intervención, aprobándose inicialmente, asimismo, el borrador de
Estatutos de la agrupación de municipios.

Lo que se somete a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa , y la sede electrónica
de los ayuntamientos interesados, al objeto de que puedan formularse durante dicho plazo las
alegaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Matanza, a 9 de marzo de 2023.–El alcalde, Marcelo alonso Pérez.

10116
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Administración Local
ayuntamientos

MUrIaS DE ParEDES
Presupuesto ejercicio 2023

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2023,
conforme al siguiente:

rESUMEN Por caPITULoS

capítulos                Ingresos Euros

                              a) operaciones no financieras
                              a.1) operaciones corrientes 343.500,00
1                             Impuestos directos 111.000,00
2                             Impuestos indirectos 4.000,00
3                             Tasas y otros ingresos 49.900,00
4                             Transferencias corrientes 157.070,00
5                             Ingresos patrimoniales 21.530,00
                              a.2) operaciones de capital 55.200,00
6                             Enajenación de inversiones reales
7                             Transferencias de capital 55.200,00
                              B) operaciones financieras
8                             activos financieros
9                             Pasivos financieros

                              Total ingresos 398.700,00
capítulos                Gastos Euros

                              a) operaciones no financieras
                              a.1) operaciones corrientes 308.238,00
1                             Gastos de personal 145.448,00
2                             Gastos en bienes corrientes y servicios 152.090,00
3                             Gastos financieros 1.200,00
4                             Transferencias corrientes 9.500,00
5                             fondo de contingencia
                              a.2) operaciones de capital 90.462,00
6                             Inversiones reales 85.890,00
7                             Transferencias de capital 100,00
                              B) operaciones financieras
8                             activos financieros
9                             Pasivos financieros 4.572,00

                              Total gastos 398.700,00
De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del r.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así

mismo se publica, la Plantilla de Personal de esta Entidad:
Personal funcionario: 1
Secretario-Interventor: Grupo a2. Puestos 1.
Nivel complemento de destino: 26.
Personal administrativo: auxiliar 1.
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Personal Laboral: 1
operario de Servicios Múltiples.
Personal laboral temporal: 1
Limpiadora edificios .
fomento de Empleo.
Personal laboral temporal: 3
contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal correspondiente de la comunidad autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso. 

Murias de Paredes, a 8 de marzo de 2023.–La alcaldesa, María carmen Mallo Álvarez.

9863
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Administración Local
ayuntamientos

SaN aNDréS DEL raBaNEDo
Nombramiento como Secretario particular del grupo político de Unión Pueblo Leonés

Mediante resolución de alcaldía núm. 2023/57 de fecha 8 de marzo de 2023 la Sra. alcadesa-
Presidenta del ayuntamiento de San andrés del rabanedo, Dña. M.ª del camino cabañas rodríguez
ha resuelto el nombramiento D. Jonás Santamaría García con DNI ***1375** como Secretario
particular del grupo político de Unión Pueblo Leonés del ayuntamiento de San andrés del rabanedo.

ocupará el puesto de Secretario particular del grupo político U.P.L, a media jornada y, percibirá
una remuneración bruta que se asimila a las de auxiliar de la administración General.

En San andrés del rabanedo, a 9 de marzo de 2023.–La alcaldesa, María del camino cabañas
rodríguez.

9959
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa coLoMBa DE cUrUEño
aprobación del Presupuesto General ejercicio 2023

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de marzo del 2023,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2023.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de
este ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

En Santa colomba de curueño, 7 de marzo del 2023.–El alcalde, Basilio Martínez González.

10125
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa crISTINa DE vaLMaDrIGaL 
aprobación inicial Presupuesto 2023

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 8 de
febrero, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual para el ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento 

[http://santacristinadevalmadrigal.sedelectronica.es]. 
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente

aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Santa cristina de valmadrigal, a 28 de febrero de 2023.–El alcalde, ceferino revilla González.

9874
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa María DEL PÁraMo
Modificación de la plantilla de personal, para 2023

Habiéndose aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno municipal de fecha 3 de marzo de
2023, la modificación de la plantilla de personal, para 2023, y de conformidad con el artículo 126
del Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen Local aprobado por el
real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias
municipales para que se formulen las reclamaciones que se estimen pertinentes.

asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este
ayuntamiento https://santamariadelparamo.sedelectronica.es

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado
a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.

Santa María del Páramo, a 10 de marzo de 2023.–La alcaldesa, alicia Gallego González.

10184
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa María DEL PÁraMo
aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora del precio público de ludoteca municipal

Por el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2023, fue aprobada
provisionalmente la siguiente ordenanza fiscal:

- o. f. reguladora del precio público de ludoteca municipal.

El expediente se expone al público por un período de treinta días, contados a partir de la inserción
de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para que pueda ser examinado por los
interesados en la Secretaría del ayuntamiento, y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen pertinentes. de no presentarse éstas, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo
hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo Plenario.

Santa María del Páramo, a 8 de marzo de 2023.–La alcaldesa, alicia Gallego González.

10232
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTa María DEL PÁraMo
Modificación de créditos PLN 2023-4

El ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2023, adoptó
acuerdo por unanimidad de los miembros presentes, aprobando inicialmente expediente de
modificación de créditos de trasferencias de créditos entre partidas de distinto área de gasto.

El acuerdo que tiene carácter provisional, se expone a información pública durante el plazo de
quince días hábiles, dentro del cual podrá examinarse por los interesados, quienes podrán formular
reclamaciones contra el mismo.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá
definitivamente adoptado sin necesidad de nuevo acuerdo Plenario.

El expediente podrá consultarse en https://santamariadelparamo.sedelectronica.es
En Santa María del Páramo, a 10 de  marzo de 2023.–La alcaldesa, alicia Gallego González.

10218
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Administración Local
ayuntamientos

SaNTovENIa DE La vaLDoNcINa
Delegación para celebración de matrimonio civil

con fecha 10 de marzo de 2023 por el Sr. alcalde don Manuel García García se ha dictado
Decreto n.º 2023-0052, cuyo tenor literal es el siguiente:

Esta alcaldía en virtud de lo establecido artículo 51 del código civil modificado por la Ley
35/1994, de 23 de diciembre, en materia de autorización de matrimonio civil de los alcaldes así
como en los artículos 21 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen Local y artículo
41 del real Decreto 2568/1986, reglamento de organización y régimen Jurídico de las Entidades
Locales, acuerda:

Primero: Delegar en el concejal de este ayuntamiento, don Gustavo Sarandeses García, el
acto de celebración de matrimonio civil, en la casa consistorial de Santovenia de la valdoncina,
entre don raúl Martínez de arriba y don David Toral Pérez, que tendrá lugar el próximo día 15 de
marzo de 2023, a las 11.00 horas.

Segundo: Exponer dicha resolución al público en el tablón de edictos del ayuntamiento y
publicar en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, a tenor de lo establecido en el artículo 44,2 del real
Decreto 2568/86, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Tercero: Dar cuenta de esta resolución al Pleno de la corporación, en la próxima sesión
ordinaria, para su conocimiento y efectos.

En Santovenia de la valdoncina, 10 de marzo de 2023.–El alcalde, Manuel García García.

10248 20,80 euros

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Jueves, 16 marzo de 2023                                    Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 52 • Página 25



Administración Local
ayuntamientos

ToraL DE LoS vaDoS
corrección de errores

Don Pedro fernández fernández, alcalde Presidente del ayuntamiento de Toral de los vados,
visto los anuncios publicados en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN n.º 47 de fecha de

9 de marzo de 2023, listados definitivos de admitidos y excluidos en los procesos de selección de
personal laboral proceso de estabilización y observado que contiene los siguientes errores:

Primero.–12.º.–Listado definitivo de admitidos y excluidos proceso de selección asistente de
Gestión de Servicios Municipales dentro del proceso de estabilización – Expte 513/2022

a) Donde dice: Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía n.º 209, de fecha 3 de
marzo de 2023, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos dentro del proceso
de selección de un asistente de Gestión de Servicios Municipales, media jornada proceso
de estabilización del tenor literal siguiente:
Debe decir: 12.º.–Listado definitivo de admitidos y excluidos proceso de selección asistente
de Gestión de Servicios Municipales dentro del proceso de estabilización – Expte 513/2022
Habiéndose aprobado por resolución de alcaldía n.º 209, de fecha 3 de marzo de 2023, la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos dentro del proceso de selección de
un asistente de Gestión de Servicios Municipales, proceso de estabilización del tenor literal
siguiente:
B) Donde dice:

aspirantes excluidos:

7197****T    Kevin González González No acredita titulación exigida en convocatoria

Debe decir:
aspirantes excluidos:

7197****T      Kevin González celorio No acredita titulación exigida en convocatoria

Segundo: 14.º.–Listado definitivo de admitidos y excluidos proceso de selección un administrativo/a
en el Área de Empleo y Subvenciones dentro del proceso de estabilización

a) Primero: admitir las siguientes alegaciones presentadas en plazo:

cIf          Nombre                                          registro de entrada     fecha de entrada       alegación

10****14E    María Belén rodríguez Pérez       2023-E-rE-86              14/02/2023                 aportación documentación
100****6Y    Juan carlos carro fernández       2023-E-rc-679            23/02/2023                 Error en su segundo apellido

B).–Modificar el listado de admitidos y excluidos con el siguiente contenido:

Segundo. aprobar la siguiente relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos proceso
de selección de un administrativo/a en el área de empleo y subvenciones dentro del proceso
de estabilización:
aspirantes admitidos:

cIf                                   Nombre

1195****Q                         ana Isabel de la Iglesia remesal
715****9Y                         aurora María Álvarez Lucas
7155****K                         Elena Nicolás carrete
51****41r                         Esther Domínguez Mencía
71****92S                         Jennifer Pérez Pereira
100****6Y                         Juan carlos carro fernández
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10****64M                        Julio Álvarez Sousa
1237****Y                         Nuria Gago Martín
7673****a                         Nuria Jares Álvarez
409****7B                         Patricia rodríguez arias
1007****Q                        ramiro Sánchez acebo
719****3G                        Santiago Torres calle
100****4E                         María Belén rodríguez Pérez

aspirantes excluidos:

cIf                         Nombre                                                      Motivo de la exclusión

7150****Y               Irene Parrilla Pacios                                  No presentar DNI
0929****D              María Begoña García cabrero                  No presenta DNI ni titulación

Tercero:- En la designación de miembros del Tribunal de todos los procesos de selección
exceptuado el de selección de 2 Técnicos de Educación infantil, donde dice “vocal suplente Brindis
Digon Álvarez (ayuntamiento de Toral de los vados) ”.

Debe Decir: “vocal suplente Brindis Digon vázquez”(ayuntamiento de Toral de los vados)”.
cuarto- Que se produzca a la publicación de las correcciones quedando los anuncios referenciados

modificados en los términos recogidos en los apartados anteriores.
Toral de los vados, a 10 de marzo de 2023.–El alcalde, Pedro fernández fernández.

10239
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Administración Local
ayuntamientos

TorrE DEL BIErZo
Nombramiento de funcionario de carrera

Por resolución de alcaldía n.º 73, de fecha 8 de marzo de 2023, del ayuntamiento de Torre del
Bierzo se ha procedido al nombramiento de funcionario de carrera de la escala de administración
General, subescala administrativa, grupo c, subgrupo c1, nivel 22, de conformidad con lo previsto
en las Bases que rigen la convocatoria para la selección mediante concurso de funcionario de
carrera del ayuntamiento de Torre del Bierzo en el marco del proceso de estabilización de empleo
temporal llevado a cabo en el ayuntamiento de Torre del Bierzo, a favor de:

Identidad                                                                     DNI

ana cristina crespo Puente                                   ***8825**

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y
del artículo 25.2 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

En Torre del Bierzo, a 13 de marzo de 2023.–El alcalde, Gabriel folgado Álvarez.

10360
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Administración Local
ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JUaN
Nombramiento funcionaria de carrera

Expediente electrónico: 4/2022 relacionado con el expediente 1006/2021.
objeto: anuncio nombramiento funcionaria de carrera.

finalizado el proceso selectivo para cubrir para cubrir en propiedad tres (3) plazas de funcionario,
perteneciente a la escala de administración General, subescala auxiliar administrativo/a grupo c,
subgrupo c2, vacantes en la plantilla de personal e incluida en la oferta de Empleo Público
extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de oposición libre. concurso-oposición. Puesto
rPT 1-aG-2.0-05, 1-aG-1.1-03 y 1-aG-1.2-06. creacion de bolsa de empleo. convocada por
resolución de alcaldía número 2022-0559 de fecha 8 de junio de 2022 (BOE 20.06.2022).

visto el Decreto obrante en el Libro oficial de resoluciones de alcaldía con número 2023-0156,
de fecha 13 de marzo de 2023, se hace público el nombramiento de funcionario/a de carrera a
doña Sandra María Díez Núñez con DNI núm. ***1662**, funcionaria de carrera, para cubrir en
propiedad una plaza de auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de administración General,
subescala de auxiliar, grupo c, subgrupo c2 puesto rPT 1-aG-1.2-06.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 25.2 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

valencia de Don Juan, a 13 de marzo de 2023.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.

10558

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Jueves, 16 marzo de 2023                                    Boletín Oficial de la Provincia de León                                        Número 52 • Página 29



Administración Local
ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JUaN
Nombramiento funcionaria de carrera

Expediente electrónico: 4/2022 relacionado con el expediente 1006/2021.
objeto: anuncio nombramiento funcionaria de carrera.

finalizado el proceso selectivo para cubrir para cubrir en propiedad tres (3) plazas de funcionario,
perteneciente a la escala de administración General, subescala auxiliar administrativo/a, grupo
c, subgrupo c2, vacantes en la plantilla de personal e incluida en la oferta de Empleo Público ex-
traordinaria de estabilización, mediante el sistema de oposición libre. concurso-oposición. Puesto
rPT 1-aG-2.0-05, 1-aG-1.1-03 y 1-aG-1.2-06. creación de bolsa de empleo. convocada por
resolución de alcaldía número 2022-0559 de fecha 8 de junio de 2022 (BOE 20.06.2022).

visto el Decreto obrante en el Libro oficial de resoluciones de alcaldía con número 2023-0159,
de fecha 13 de marzo de 2023, se hace público el nombramiento de funcionario/a de carrera a
doña Yolanda Lazo Manga con DNI núm. ***5250**, funcionaria de carrera, para cubrir en propiedad
una plaza de auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de administración General, subescala
de auxiliar, grupo c, subgrupo c2, puesto rPT 1-aG-2.0-05.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 25.2 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

valencia de Don Juan, a 13 de marzo de 2023.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.

10575

Número 52 • Página 30                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                                   Jueves, 16 marzo de 2023

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es
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ayuntamientos

vaLENcIa DE DoN JUaN
Nombramiento funcionaria de carrera

Expediente electrónico: 4/2022 relacionado con el expediente 1006/2021.
objeto: anuncio nombramiento funcionaria de carrera.

finalizado el proceso selectivo para cubrir para cubrir en propiedad tres (3) plazas de funcionario,
perteneciente a la escala de administración General, subescala auxiliar administrativo/a grupo c,
subgrupo c2, vacantes en la plantilla de personal e incluida en la oferta de Empleo Público
extraordinaria de estabilización, mediante el sistema de oposición libre. concurso-oposición. Puesto
rPT 1-aG-2.0-05, 1-aG-1.1-03 y 1-aG-1.2-06. creacion de bolsa de empleo. convocada por
resolución de alcaldía número 2022-0559 de fecha 8 de junio de 2022 (BOE 20.06.2022).

visto el Decreto obrante en el Libro oficial de resoluciones de alcaldía con número 2023-0158,
de fecha 13 de marzo de 2023, se hace público el nombramiento de funcionario/a de carrera a
doña Lorena Miguélez González con DNI núm. ***3622**, funcionaria de carrera, para cubrir en
propiedad una plaza de auxiliar administrativo, perteneciente a la escala de administración General,
subescala de auxiliar, grupo c, subgrupo c2 puesto rPT 1-aG-1.1-03.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del Texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
y del artículo 25.2 del reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Provisional de los funcionarios
civiles de la administración General del Estado, aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

valencia de Don Juan, a 13 de marzo de 2023.–El alcalde, Juan Pablo regadera rodríguez.
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo
Delegación de alcaldía en el segundo Teniente de alcalde

con fecha 9 de marzo de 2023, la alcaldía dicta Decreto, con la siguiente parte dispositiva:
“Primero.- Efectuar delegación a favor de D. Ángel Gutiérrez Blanco, en su condición de segundo

Teniente de alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular de la alcaldía, y ante la ausencia de la
primer Teniente de alcalde, durante el día 13 de marzo de 2023.

La suplencia legal conlleva la sustitución en la totalidad de las funciones de alcaldía, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Segundo.- La suplencia surtirá efectos a partir del día 13 de marzo de 2023.
De la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión a celebrar, ordenándose su publicación

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Tercero.- Notificar el presente Decreto al interesado, con el contenido a que alude el artículo

40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas”.

En villablino, a 9 de marzo de 2023.–El alcalde, Mario rivas López.
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo
Delegación de alcaldía en el segundo Teniente de alcalde

con fecha 9 de marzo de 2023, la alcaldía dicta Decreto, con la siguiente parte dispositiva:
“Primero.- Efectuar delegación a favor de D. Ángel Gutiérrez Blanco, en su condición de segundo

Teniente de alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular de la alcaldía, y ante la ausencia de la
primer Teniente de alcalde, durante el día 9 de marzo de 2023.

La suplencia legal conlleva la sustitución en la totalidad de las funciones de alcaldía, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Segundo.- La suplencia surtirá efectos a partir del día 9 de marzo de 2023.
De la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión a celebrar, ordenándose su publicación

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.
Tercero.- Notificar el presente Decreto al interesado, con el contenido a que alude el artículo

40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas”.

En villablino, a 9 de marzo de 2023.–El alcalde, Mario rivas López.
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo
resolución aprobatoria de oferta de Empleo Público

De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 del real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, se hace público, mediante su inserción en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, el
Decreto de alcaldía de fecha 08/03/2023, por el que se aprueba la oferta de Empleo Público 2023
del ayuntamiento de villablino:

“resolución aprobatoria de oferta de Empleo Público.
Primero.- aprobada la plantilla orgánica de la corporación en sesión de Pleno celebrado el día

19 de abril de 2022, prorrogada para el año 2023 por Decreto de alcaldía de fecha 5 de enero de
2023, y vistas las necesidades de recursos humanos que deben proveerse mediante la incorporación
de personal de nuevo ingreso, atendiendo lo dispuesto en los arts. 69.2 y 70.1 del real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público y art. 128.1 del real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto refundido sobre Disposiciones Legales vigentes en materia
de régimen Local, y lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/195, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de régimen Local,

Dispongo:
Primero.- aprobar la oferta de Empleo Público para el ejercicio 2023, con el siguiente detalle: 
Plantilla personal funcionario
Número de plazas: 2
Escala: administración General
Subescala: auxiliar.
Denominación de las plazas:
auxiliar administrativo. Grupo: c2. Nivel: 18.
Número de plazas: 1
Escala: administración Especial
Subescala: técnica.
Denominación de la plaza:
Técnico Superior arquitecto. Grupo: a1. Nivel: 27.
Segundo.- De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 in fine del art. 70 del real

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo máximo para la convocatoria de los correspondientes
procesos selectivos será de 36 meses a contar de la publicación de la presente oEP en el BoLETíN
ofIcIaL DE La ProvINcIa".

contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación,
ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquél, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8.1, 14.1.2.a y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la
dictó (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas). Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 40.2 de la misma Ley
39/2015). 

En villablino, a 8 de marzo de 2023.–El alcalde, Mario rivas López.
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaDaNGoS DEL PÁraMo
Juez de Paz sustituto

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, el Pleno de esta corporación procederá a la elección y propuesta a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León, de vecinos de este municipio
para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto de esta circunscripción.

Las personas interesadas en presentar sus candidaturas lo podrán realizar en la Secretaría de
este ayuntamiento, mediante presentación de la correspondiente instancia, en el plazo de 10 días
hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.

Es requisito indispensable para la elección y propuesta del cargo ser natural de este municipio
o llevar, al menos, dos años residiendo en el mismo.

Deberán presentar con la instancia, la siguiente documentación:
1.–certificado de nacimiento.
2.–fotocopia compulsada del DNI.
3.–certificado de antecedentes penales.
4.–certificado médico o informe de no tener impedimento físico o psíquico que le impida el
desempeño del cargo.
5.–Declaración jurada de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para
desempeñar el cargo.

Todas las personas que lo deseen serán informadas, en las oficinas de este ayuntamiento, de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las causas de incapacidad e
incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo. Lo que se hace saber para general conoci-
miento.

villadangos del Páramo, a 10 de marzo de 2023.–El alcalde, alejandro Barrera García.
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ayuntamientos

vILLaQUILaMBrE
Bases reguladoras del proceso selectivo de dos plazas de Técnico/a de Escuela Infantil

Por resolución de alcaldía 2023/434 de fecha 9 de marzo de 2023, se aprueban las Bases
reguladoras del proceso selectivo para la provisión como personal laboral fijo, de dos plazas de
Técnico/a de Escuela Infantil, una mediante turno libre y otra mediante promocion interna del
ayuntamiento de villaquilambre, que se transcribe a continuación:

“vista la publicación, de la resolución de alcaldía 2022/2132 de 27 diciembre de 2022, de la
oferta de Empleo ordinaria 2022 en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, Nº 250 de fecha
30 diciembre 2022. 

vista la relación de Puestos de Trabajo del ayuntamiento de villaquilambre aprobada por el
Pleno municipal de fecha 26 de noviembre de 2019.

vista la Providencia de la concejalía de interior y personal, que obra en el expediente.
visto el Informe del Técnico de rrHH y PrL, que obra en el expediente.
visto el Informe de la Intervención Municipal, obrante en el expediente
En su virtud y en ejercicio de las competencias que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2

de abril, reguladora de la Ley de Bases de régimen Local, He resuelto:
Primero. aprobar las Bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión como personal

laboral fijo, de dos plazas de Técnico/a de Escuela Infantil, una mediante turno libre y otra mediante
promocion interna del ayuntamiento de villaquilambre, que se adjuntan como anexo.

Segundo. ordenar la Publicación integra de dichas Bases en los boletines oficiales según
establece la base cuarta de las Bases específicas. 

Tercero. contra la resolución aprobatoria de estas Bases, que agota la vía administrativa, los
interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicto,
en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente a la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE
La ProvINcIa, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Publicas o directamente recurso
contencioso- administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de León.(art.8.1
y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa).

aNExo

BaSES rEGULaDoraS DEL ProcESo SELEcTIvo Para La ProvISIóN coMo PErSo-
NaL LaBoraL fIJo, DE DoS PLaZaS DE TécNIco/a DE EScUELa INfaNTIL, UNa ME-
DIaNTE TUrNo LIBrE Y oTra MEDIaNTE ProMocIóN INTErNa DEL aYUNTaMIENTo

DE vILLaQUILaMBrE.

Base primera. Número y características de las plazas. 
El presente proceso selectivo se convoca para cubrir como personal laboral fijo, de dos plazas

de Técnico/a de Escuela Infantil del ayuntamiento de villaquilambre, grupo profesional III, una
mediante turno libre y otra mediante promoción interna, dotadas de las retribuciones que correspondan
con arreglo al convenio colectivo para el personal laboral del ayuntamiento de villaquilambre,
incluidas en la oferta de Empleo Público para la anualidad 2022. 

Base segunda. Normativa aplicable. 
El presente proceso selectivo se regirá por lo establecido en las presentes Bases y por lo

dispuesto en las Bases generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal laboral
fijo que convoque el ayuntamiento de villaquilambre, aprobadas mediante resolución de la alcaldía
de fecha 24 de agosto de 2020 (BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa núm. 159 de 26 de agosto de
2020), de conformidad con el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el convenio colectivo para el
personal laboral del ayuntamiento de villaquilambre. 

Base tercera. Procedimiento selectivo y calificación.
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El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición por turno libre y el de
concurso – oposición por promoción interna, con los ejercicios, valoraciones y puntuaciones que
se especifican en el anexo II. 

Incompatibilidad de turnos. Los aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos, turno
libre o promoción interna.

Las vacantes convocadas para promoción interna que queden desiertas, por no haber obtenido
los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las correspondientes pruebas,
se acumularán a las que se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre. 

Base cuarta. Publicidad de las actuaciones. 
4.1. Publicidad de las Bases. Las presentes Bases serán objeto de publicación en el BoLETíN

ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y en el Boletín oficial de la comunidad de castilla y León. asimismo,
se insertará un Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este
anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias. 

4.2. Publicidad de las actuaciones. Todas las actuaciones referidas al presente proceso selectivo
que deban ser objeto de publicidad de conformidad con lo establecido en las presentes Bases y
la legislación aplicable serán efectuadas a través del tablón virtual en la sede electrónica del
ayuntamiento de villaquilambre (www.villaquilambre.es) y en el tablón de edictos de este ayuntamiento,
salvo aquellas en que expresamente se disponga otra cosa. 

Base quinta. Requisitos de los aspirantes. 
5.1. requisitos generales en el turno libre. 
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos: 
a) Nacionalidad. Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el

artículo 57 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados. 

b) capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
c) Edad. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de

jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente. 
d) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público. 

e) Titulación. Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente,
o Título de Maestro con la especialización en Educación Infantil o el título de Grado equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este
requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho
comunitario. 

f) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
g) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad de indemnidad

sexual, que incluye agresión y abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores, así como por
trata de seres humanos, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de
enero de Protección Jurídica del Menor, modificado tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de
28 de julio, de Mmodificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la adolescencia.

5.2. Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la contratación como personal
laboral fijo del grupo al que acceden. 

5.2. requisitos generales en el turno promoción interna. 
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos: 
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a) condición de personal laboral fijo. Tener la condición de personal laboral fijo en el ayuntamiento
de villaquilambre, en situación de servicio activo. Pertenecer al grupo profesional Iv como asistente
Escuela Infantil y acreditar una antigüedad mínima de dos años de servicios efectivos prestados
en la misma como personal laboral fijo.

b) capacidad. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
d) Habilitación. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público. 

e) Titulación. Estar en posesión del título de Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente,
o Título de Maestro con la especialización en Educación Infantil o el título de Grado equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este
requisito no será exigible a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho
comunitario. 

f) No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente.
g) No haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad de indemnidad

sexual, que incluye agresión y abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores, así como por
trata de seres humanos, de conformidad con el artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de
enero de Protección Jurídica del Menor, modificado tras la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de
28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la adolescencia.

En ningún caso se podrá pertenecer a la misma categoría a cuyas pruebas selectivas se
presenta. 

5.2. Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la contratación como personal
laboral fijo del grupo al que acceden. 

Base sexta. Presentación de la solicitud. 
6.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán

cumplimentar la solicitud incorporada como anexo I. Dicha solicitud será facilitada gratuitamente
en la oficina de registro del ayuntamiento de villaquilambre y podrá obtenerse telemáticamente
a través de la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre (www.villaquilambre.es) y
presentarla según se establece en los apartados siguientes. 

6.2. Documentación. Junto con la solicitud, los aspirantes deberán aportar, en todo caso,
declaración responsable (según aparece descrita en anexo I) de que reúnen los requisitos generales
y específicos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes, incorporada en el modelo de solicitud. 

Las solicitudes para el turno libre, deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación: 
• fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. 
• fotocopia de la titulación exigida en la letra e) de la base quinta, punto1.
Las solicitudes para el turno de promoción interna, deberán presentarse acompañadas de la

siguiente documentación: 
• fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. 
• fotocopia de la titulación exigida en la letra e) de la base quinta, punto 2.
• certificado que acredite ser personal laboral fijo en el ayuntamiento de villaquilambre, en

situación de servicio activo, pertenecer al grupo profesional Iv (asistente Escuela Infantil), contar
con una antigüedad mínima de dos años de servicios prestados en la misma como personal laboral
fijo y la antigüedad.

• Documentación acreditativa de los méritos alegados a través de: 
- La experiencia profesional se acreditará mediante Informe de vida laboral emitido por los

organismos competentes de la Seguridad Social, y certificación administrativa de los servicios

Número 52 • Página 38                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                                   Jueves, 16 marzo de 2023

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



prestados expedida por el/la Secretario/a de la administración o por el órgano administrativo que,
en su caso, ejerza dichas funciones. 

- La formación se acreditará por los/as aspirantes mediante copia de los títulos/diplomas/o
certificaciones de la superación de los cursos. 

- Las titulaciones se acreditarán a través de copia del correspondiente título o resguardo de
solicitud del mismo.

Elección del turno de participación. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el
turno por el que se participe con las siguientes indicaciones:

a) Turno libre.
b) Promoción interna.
6.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de la solicitud es de veinte días hábiles

contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio del Extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. En este Extracto figurará la oportuna referencia al número y fecha
del BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y del Boletín oficial de la comunidad de castilla y
León, en los que con anterioridad se haya publicado íntegramente la convocatoria y sus Bases. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante. 
6.4. Lugar de presentación. El impreso de solicitud con su copia, debidamente cumplimentado,

podrá presentarse en las oficinas de registro del ayuntamiento de villaquilambre, o en cualquiera
de los lugares y formas establecidos en el artículo 16 párrafo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. 

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en
sobre abierto, para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser
certificada. asimismo, podrán presentarse, en su caso, de manera telemática a través de la sede
electrónica del ayuntamiento de villaquilambre (www.villaquilambre.es). 

6.5. Protección de datos personales. a los efectos del cumplimiento del artículo 6 de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el
órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria
para la admisión a las pruebas selectivas. 

Base séptima. Tribunal de selección. 
7.1. composición. El Tribunal de selección será nombrado por el órgano competente en el plazo

máximo de dos meses desde la fecha de la publicación de la lista provisional de admitidos. Este
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.
Estará constituido por un: 

• Presidente: un funcionario de carrera o personal laboral fijo. 
• vocales: tres funcionarios de carrera o personal laboral fijo. 
• Secretario con voz y con voto: un funcionario de carrera.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá además a sus correspondientes suplentes. 
El Tribunal actuará de acuerdo con los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalidad,

agilidad y eficacia de sus miembros y responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 53 y la disposición adicional primera de la Ley orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

De acuerdo con el artículo 14 de la constitución Española, los Tribunales velarán por el
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

7.2. requisitos de los miembros. No podrán formar parte de los Tribunales el personal de
selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Tampoco podrá
formar parte de los órganos de selección el personal laboral o funcionario que hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria. Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación
de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas y ser funcionarios de
carrera o personal laboral fijo, salvo el Secretario que deberá ser en todo caso funcionario de
carrera. asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios o
personal laboral fijo pertenecientes a la misma categoría objeto de la selección. 
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7.3. La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, por lo que sus miembros
son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y de
la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración del proceso selectivo, así
como del deber de sigilo profesional.

7.4. funcionamiento. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración
de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el
Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus miem-
bros.

con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes, ex-
ceptuándose de esta regla las sesiones de constitución de los Tribunales y las de realización de
ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de los asuntos a tratar
o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización del titular del órgano competente. 

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, solo podrán
ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal. 

7.5. régimen jurídico. El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento a
lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público. 

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de
entre los vocales un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe
a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En
caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, este
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la
resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

Los acuerdos del Tribunal podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas. 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo. 

7.6. abstención y recusación. Los miembros del Tribunal, los asesores especialistas y el personal
colaborador o auxiliar deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran en ellos
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
Jurídico del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de que se
trate.

En la sesión de constitución del Tribunal, el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal
declaración formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta declaración deberá ser
también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el personal colaborador o auxiliar
que, en su caso y de conformidad con lo contemplado en la base 7.9, el Tribunal incorpore a sus
trabajos. 

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a los asesores especialistas y al
personal colaborador o auxiliar cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico
del Sector Público, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público. 

7.7. Dudas e incidencias. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases de la convocatoria, y adoptarán
los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquellas. 

El Tribunal calificador podrá desarrollar y especificar los criterios de valoración y calificación
de los ejercicios, haciéndolos públicos con antelación a la celebración de los mismos para
conocimiento de los aspirantes, siempre y cuando no se contradiga lo establecido en estas Bases. 

Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de
celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal de Selección, quien dará traslado al
órgano competente. 

El Tribunal podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la documentación
acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno de
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los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado,
deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.
contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que
procedan. 

asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o
dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, recabará informe
preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de
diez días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento
al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. 

Si del contenido del dictamen se desprende que el aspirante carece de capacidad funcional,
el Tribunal, previa audiencia del interesado, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso
selectivo dirigida al órgano competente. 

Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente el aspirante podrá continuar
participando condicionadamente en el proceso selectivo. 

El Tribunal podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen figuren nombres,
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación
de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios. 

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la administración, aunque esta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades. 

7.8. El Tribunal se constituirá en el plazo máximo de 30 días a partir de su designación, previa
convocatoria efectuada por el Presidente de los miembros titulares y suplentes.

7.9. El Tribunal podrá solicitar al órgano gestor del proceso el nombramiento del personal
colaborador o de los asesores especialistas que estime necesarios para el desarrollo de las pruebas.
a estos les serán de aplicación las mismas prohibiciones de participación y causas de abstención
y recusación que a los miembros de los órganos de selección. 

7.10. a efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el ayuntamiento
de villaquilambre, Plaza La constitución, s/n. 

7.11. calificación del Tribunal. El Tribunal calificador quedará incluido en la categoría que
corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo
preceptuado en el artículo 30 del real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio. 

Base octava. Desarrollo del proceso selectivo. 
8.1. Lista provisional de admitidos y excluidos. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,

el titular del órgano competente dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por
una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada. 

La resolución se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN y contendrá como
anexo único, la relación de aspirantes admitidos y excluidos identificados exclusivamente con su
correspondiente Documento Nacional de Identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera
con indicación de las causas de inadmisión en los aspirantes excluidos. 

asimismo, esta resolución será publicada en el tablón de edictos del ayuntamiento de
villaquilambre y en el tablón de virtual de la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre
(www.villaquilambre.es). 

8.2. Subsanación de solicitudes. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no
figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser
admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. 

Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia
del interesado en cualquier momento del proceso selectivo. 
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8.3. resolución definitiva de admitidos y excluidos. finalizado el plazo de subsanación de
defectos de las solicitudes, se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, tablón de
edictos del ayuntamiento de villaquilambre y en el tablón virtual de la sede electrónica del
ayuntamiento de villaquilambre (www.villaquilambre.es), una resolución declarando aprobada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos identificados exclusivamente con su
correspondiente Documento Nacional de Identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera,
en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas justificadas y previa resolución
motivada. a propuesta del Tribunal, con una antelación mínima de 10 días naturales, se podrá
indicar en la citada resolución, la fecha, lugar y hora de realización de la primera prueba que
hubiera de realizarse, sin perjuicio de que con anterioridad el Tribunal publique las mismas mediante
anuncio del Tribunal calificador. 

Los aspirantes que, habiendo concurrido por el turno de promoción interna, no cumplan alguno
de los requisitos exigidos para el acceso a dichas plazas de reserva, serán incluidos, de oficio, en
la relación definitiva de aspirantes admitidos por el turno libre, siempre que la administración tenga
conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la resolución que apruebe las citadas relaciones
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud que
cumplen todos los requisitos necesarios para ello.

8.4. orden de actuación. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente
por el primero de la letra que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para
la administración Pública a que se refiere el artículo 17 del reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado
aprobado por real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

8.5. Llamamientos. Los aspirantes podrán ser convocados para cada ejercicio en llamamiento
único o en varios llamamientos, y serán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados por el
Tribunal. 

8.6. Identificación. Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su
Documento Nacional de Identidad o pasaporte.

En cualquier momento del proceso selectivo, los órganos competentes de selección podrán
requerir a los aspirantes la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos. 

8.7. anonimato de los aspirantes. El Tribunal calificador adoptará las medidas necesarias para
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

En las pruebas escritas, se utilizarán modelos impresos para examen en los que no podrá
constar ningún dato de identificación del aspirante en la parte de la hoja normalizada de examen
que haya de ser corregida por el Tribunal. 

8.8. reclamaciones contra las preguntas formuladas. Sin perjuicio de los recursos administrativos
que procedan, los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente
a la realización del correspondiente ejercicio de la fase de oposición, para plantear reclamaciones
contra las preguntas formuladas. Dichas reclamaciones debidamente documentadas se dirigirán
a la sede del Tribunal. 

El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo a la corrección del correspondiente
ejercicio de la fase de oposición, y hará pública su decisión en la resolución de aprobados del co-
rrespondiente ejercicio.

8.9. Prelación de turnos para la realización de los ejercicios. Si la realización de los ejercicios
no pudiese ser simultanea para los dos turnos, se realizará primero el correspondiente al turno de
promoción interna y después a los aspirantes del turno de acceso libre.

concluido cada uno de los ejercicios, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes que
hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida,
separando los turnos de acceso.

8.10. Plazo entre ejercicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. 

8.11. Plazo de publicación del anuncio de celebración de pruebas. Una vez realizado el primer
ejercicio, la publicación de los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se
harán públicos por el Tribunal con 12 horas, al menos, de antelación al comienzo de este, si se
trata del mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se harán públicos
en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, en la sede del Tribunal, y en la sede
electrónica del ayuntamiento de villaquilambre.
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8.12. Puntuaciones de los ejercicios. concluido cada ejercicio, el Tribunal hará pública la relación
de aspirantes identificados exclusivamente con su correspondiente Documento Nacional de
Identidad o análogo para los de nacionalidad extranjera, que hayan alcanzado el mínimo establecido
para superarlo, con indicación de la puntuación o la valoración obtenida en el tablón de anuncios
del ayuntamiento de villaquilambre y en el tablón virtual de la sede electrónica municipal. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales, desde el siguiente a la publicación
de las puntuaciones del ejercicio para plantear reclamaciones contra la puntuación o valoración
obtenida. 

El Tribunal resolverá las reclamaciones con carácter previo al desarrollo, en su caso, del siguiente
ejercicio.

En cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará en primer lugar a los aspirantes del
turno de promoción interna, procediéndose a publicar la lista de aprobados. Posteriormente se
calificará a los aspirantes del turno de acceso libre. 

8.13. fase de concurso. El Tribunal valorará los méritos de conformidad con el baremo establecido
en el anexo III y publicará la relación que contenga la valoración provisional de los mismos. 

Los aspirantes podrán efectuar alegaciones en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación, finalizado el cual el Tribunal publicará la relación con la valoración definitiva
de esta fase. Tales publicaciones se realizarán en los lugares establecidos en la base cuarta, punto
2. 

El Tribunal quedará facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as aspirantes
presentados al proceso selectivo y que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición. 

No se otorgará puntuación alguna a los méritos no justificados documentalmente en la forma
prevista en estas Bases.

En el caso de que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados
dando lugar a dudas al órgano calificador, los mismos no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados.

No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia
solicitando tomar parte en el proceso de selección. 

8.14. aplazamiento del proceso. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso
selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará
condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado
aplazadas, no pudiendo demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal. En tal caso, la realización de las pruebas pendientes deberá tener lugar
antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 

Base novena. Aspirantes seleccionados, Resolución del proceso selectivo y presentación de
documentación. 

9.1. Publicación de la relación de aprobados. finalizado el proceso de selección, el Tribunal
publicará en el plazo máximo de un mes la relación de aprobados, por el orden de puntuación
alcanzado, con indicación, exclusivamente, del Documento Nacional de Identidad, así como las
notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, en el tablón de edictos y
en la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre. Dicho plazo podrá ser prorrogado por
causas justificadas y previa resolución motivada. 

Simultáneamente a esta publicación, el Tribunal elevará la relación expresada al titular del
órgano competente y se publicará en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

9.2. Número de aspirantes seleccionados. El Tribunal elevará al órgano competente la relación
de aspirantes que han superado el proceso selectivo, y no podrá declarar que ha superado las
pruebas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. 

No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto la contratación de igual número
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o cuando de la documentación
aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por circunstancias
sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de
la formalización del contrato, el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación complementaria
de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible formalización del contrato de trabajo
como personal laboral fijo. 
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9.3. Plazo y documentación a presentar. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
día siguiente a aquel en se hiciera pública la lista definitiva de aspirantes aprobados, los aspirantes
propuestos aportarán los documentos que a continuación se relacionan: 

a) fotocopia y original del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la
nacionalidad en vigor. 

b) original, para su cotejo, del título exigido en las presentes Bases o certificación académica
que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del
mismo. Si la titulación está expedida en el extranjero, deberá presentarse su homologación o
convalidación. 

c) original, para su cotejo, de la documentación presentada en la fase de méritos (para el turno
de promoción interna).

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
el desempeño de funciones públicas por resolución judicial, para ejercer funciones similares a
las que desempeñaba, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros
Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber
sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso a la función pública. 

ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos señalados, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier prueba
admisible en Derecho. 

e) antes de la formalización de un contrato de trabajo se realizará un reconocimiento médico
que acredite el cumplimiento de lo dispuesto por la base quinta, apartado 1 y 2.b).

f) certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales de no haber sido condenado
por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión
y abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

9.4. falta de presentación de documentación o carencia de requisitos. Salvo los casos de fuerza
mayor, no presentasen la documentación exigida en las Bases de la convocatoria o del examen
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas no
podrán formalizar el contrato como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes
de participación. 

Base décima. Nombramiento de personal laboral fijo. 
10.1. Declaración como personal laboral fijo. concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran

superado y aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en
la convocatoria, serán declarados como personal laboral fijo mediante resolución del órgano
competente, en el plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la relación de aprobados
en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

La resolución por la que se declara personal laboral fijo del ayuntamiento de villaquilambre a
los aspirantes que superen el proceso selectivo y acrediten el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria será publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN.

10.2. formalización de los contratos de trabajo. La formalización del contrato del aspirante que
hubiese superado el proceso selectivo se llevará a efecto en la fecha señalada por el Decreto que
declara su condición de personal laboral fijo.

Base undécima. Constitución bolsa y publicación lista.
11.1 constitución. aquellos aspirantes que, cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria,

hubieran superado algún ejercicio del proceso selectivo, quedarán integrados en una bolsa de
empleo temporal que podrá ser utilizada para la contratación como personal laboral temporal co-
rrespondiente a la categoría de las plazas objeto de convocatoria. 

11.2 Publicación de la lista. a estos efectos, una vez publicada la resolución de declaración
como personal laboral fijo, el órgano competente publicará la relación de aspirantes que deban
integrar la correspondiente bolsa de empleo temporal, ordenados por puntuación. 

Base duodécima. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
12.1. Llamamiento para incorporación de un aspirante. cuando las necesidades del servicio

así lo requieran y en cualquiera de los supuestos a los que se refiere la base primera, se procederá
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siempre al llamamiento del candidato de la bolsa de trabajo con mayor calificación en la misma y
por estricto orden en la misma. 

En la comunicación de la oferta de trabajo temporal se utilizará el medio telefónico, debido al
colectivo de que se trata, así como el trabajo a desarrollar, puesto que, al versar sobre personas
indefensas, tales como son niños-bebes, la oferta surge en la mayoría de los casos urgentemente,
por lo que primará la urgencia y rapidez para poder realizar el llamamiento. 

así los servicios de Personal se pondrán en contacto telefónico con el/la aspirante siguiendo
rigurosamente el orden establecido en la lista. El/la aspirante deberá de dar contestación a la oferta
de empleo en ese mismo momento. No pudiendo disponer de un tiempo más amplio desde el
llamamiento para aceptar o rechazar la oferta.

En el caso de que no se pueda localizar a un aspirante después de haber intentado dos llamadas
telefónicas en un margen de treinta minutos entre la primera y la segunda, se procederá a llamar
al siguiente aspirante de la lista, siendo el aspirante no localizado colocado en la misma posición
que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera.

Si el aspirante rechaza la oferta de empleo pasará al final de la lista, salvo que el interesado
manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal
circunstancia.

Si el/la aspirante rechaza la oferta tres veces durante un año se producirá su exclusión automática
de la bolsa, acto que deberá ser debidamente notificado.

Los/las integrantes de la bolsa deberán mantener actualizados los datos aportados para su lo-
calización.

12.2. formalización del contrato. obtenida la conformidad del interesado llamado, el órgano
competente procederá a dictar resolución en la que se disponga la formalización del contrato,
con expresión de la categoría profesional, tipo de contrato, porcentaje de jornada y demás
determinaciones establecidas por la legislación laboral. 

asimismo, en el expediente tramitado se dejará expresa constancia de las variaciones producidas
en la bolsa de trabajo. 

El comité de Empresa podrá, previa solicitud, conocer y acceder a la información relativa al
estado de las bolsas, sin perjuicio de las precauciones que sean necesarias de conformidad con
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. 

12.3. causas de exclusión de la bolsa de trabajo. La exclusión de un aspirante de la bolsa de
trabajo se producirá por alguno de los siguientes supuestos: 

a) Solicitud expresa. 
b) rechazo de oferta de trabajo por causa no justificada. 
c) rechazo de la oferta tres veces durante un año, aún por causa justificada respecto de la

base 14.2 apartados c) y d).
d) falta de incorporación a su puesto de trabajo tras la aceptación de la oferta por causa no

justificada. 
e) La no superación del periodo de prueba. 
f) Por haber sido sancionado, con carácter firme, por una falta tipificada como grave o muy

grave. 
g) renuncia antes de cumplir el plazo del contrato.
h) El despido del trabajador por incumplimiento o sanción.
a estos efectos se entiende como causa justificativa del rechazo de la oferta o de la falta de in-

corporación por alguno de los siguientes motivos: 
a) Enfermedad del candidato que le impida el desempeño del puesto de trabajo, siempre que

sean debidamente acreditadas mediante certificado médico. 
b) Maternidad o paternidad, dentro del periodo legalmente establecido para el disfrute del

permiso debido a dicha situación.
c) Las contrataciones en otra empresa o el nombramiento en la administración. 
d) alta en el régimen de autónomos. 
e) circunstancias personales graves, que sean debidamente acreditadas, no previsibles, que

hayan tenido lugar en un período no superior a tres días hábiles anteriores a la fecha en la que se
realiza la oferta o se produce la incorporación. 
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12.4. vigencia de la bolsa. La bolsa de trabajo resultante de este proceso de selección de
personal estará vigente hasta la puesta en marcha de un nuevo proceso que la sustituya, la actualice
o la modifique.

Los llamamientos se realizarán de conformidad con el orden establecido en la misma. 
En el supuesto de agotarse esta bolsa, se recurrirá al llamamiento de aspirantes que integran

la bolsa resultante del proceso selectivo relativo a la constitución de una bolsa de trabajo temporal
en las categorías de Técnicos de Educación Infantil y asistentes Infantiles, aprobada mediante
Decreto de alcaldía N.º 2020/1419 de fecha 5 octubre 2020, la cual mantendrá su vigencia. 

Disposición final. 
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma, podrán, en su

caso, ser impugnados por los interesados en la forma dispuesta en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, y demás normas
concordantes, los cuales serán indicados en el momento de la publicación o, en su caso, notificación
de los mismos. 

En lo no establecido en las presentes Bases será de aplicación lo establecido en las Bases
Generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal laboral fijo que convoque el
ayuntamiento de villaquilambre, aprobadas mediante resolución de alcaldía de fecha 24 de agosto
de 2020 y publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN de 26 de agosto de 2020; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de régimen Local; en el Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen Local aprobado por real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; en el real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de la
administración General del Estado, en el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público. 
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aNExo II

ProGraMa DEL ProcESo SELEcTIvo TUrNo LIBrE

El proceso de selección de los aspirantes será el de oposición. constará de las siguientes
pruebas, que serán desarrolladas en este orden:

- Primer ejercicio: cuestionario tipo test. Máximo 10 puntos.
- Segundo ejercicio: resolución de un supuesto práctico. Máximo 10 puntos.
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición tendrá carácter eliminatorio.
La calificación definitiva del proceso de selección vendrá determinada por la suma de las

calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios determinados en las presentes Bases
(máximo 20 puntos).

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
fase de oposición del siguiente modo: en primer lugar, se tendrá en cuenta la mejor calificación
de la segunda prueba. En caso de persistir el empate, se seguirá el siguiente orden a tener en
cuenta: 

- La mejor calificación de la primera prueba.
- Número de aciertos en la primera prueba.
- Menor número de fallos en la primera prueba.
- Sorteo.
Primer ejercicio: cuestionario tipo test.
El cuestionario tipo test estará compuesto por 60 preguntas tipo test con cuatro respuestas

alternativas, siendo una de ellas la correcta, relacionadas con las materias generales y específicas
incluidas en el temario del anexo Iv de las presentes Bases, a contestar en un plazo de tiempo
de 80 minutos.

El cuestionario incluirá un 20% de preguntas de reserva para posibles anulaciones, el tiempo
máximo para su realización será ampliado en el mismo porcentaje.

Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente,
podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Si existieran varios llamamientos, los diferentes cuestionarios serán publicados por el Tribunal
calificador en la sede electrónica del ayuntamiento de villaquilambre (www.villaquilambre.es) con
posterioridad a la finalización del examen. 

Se calificará este ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para
superar la prueba.

cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con un valor de un punto. Las
contestaciones erróneas se penalizarán con 0,33 puntos del valor de la respuesta correcta. No
tendrán esta consideración las preguntas no contestadas. 

Segundo ejercicio: resolución de un supuesto práctico.
Este ejercicio consiste en la resolución durante un plazo de dos horas, de un supuesto práctico

referente a las funciones propias del Técnico Superior de Educación Infantil y basado en los
contenidos del temario relativo a materias específicas que figura como anexo Iv de estas Bases.
Para la realización de este ejercicio no se podrán consultar textos legales ni ningún material de
apoyo. 

El contenido de esta prueba será leído por los aspirantes previamente a su calificación. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para

superar la prueba.
En la evaluación de este ejercicio se valorará la posesión de conocimientos propios del puesto

al que se opta, valorando la precisión clara, ordenada y coherente de estos conocimientos, la
precisión terminológica, la riqueza de léxico, la sintaxis fluida y sin incorrecciones. Del mismo
modo, se valorará el rigor analítico, legislación aplicada, la claridad de ideas para la elaboración
de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas y capacidad de síntesis.
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aNExo III

ProGraMa ProcESo SELEcTIvo TUrNo ProMocIoN INTErNa

El proceso de selección de los aspirantes será el concurso-oposición.
1. fase de oposición (máximo 6 puntos). 
Tendrá carácter previo y eliminatorio. La fase se oposición estará integrada por un ejercicio,

consistiendo en la resolución durante un tiempo de dos horas, de un supuesto de carácter práctico
a escoger por el opositor entre dos propuestos por el Tribunal, referente a las funciones propias
del Técnico de Escuela Infantil y basado en los contenidos del temario que figura como anexo v
de estas Bases. Para la realización de este ejercicio no se podrán consultar textos legales ni ningún
material de apoyo. 

El contenido de esta prueba será leído por los aspirantes previamente a su calificación. 
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para

superar la prueba.
En la evaluación de este ejercicio se valorará la posesión de conocimientos propios del puesto

al que se opta, valorando la precisión clara, ordenada y coherente de estos conocimientos, la
precisión terminológica, la riqueza de léxico, la sintaxis fluida y sin incorrecciones. Del mismo
modo, se valorará el rigor analítico, legislación aplicada, la claridad de ideas para la elaboración
de una propuesta razonada o la resolución de las planteadas y capacidad de síntesis.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá utilizando la siguiente fórmula: 6 (nota
supuesto/puntuación máxima supuesto). Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer de-
cimal.

2. fase de concurso (máximo 4 puntos). 
Para garantizar el principio de igualdad, la valoración de los méritos se realizará una vez

celebrada la fase de oposición y únicamente a los candidatos que la hayan superado.
No se admitirán más méritos que los acreditados en el momento de presentación de la instancia

solicitando tomar parte en el proceso de selección. 
Los méritos no acreditados en tiempo y forma no serán objeto de valoración en esta fase. No

se otorgará puntuación alguna a los méritos no justificados documentalmente en la forma prevista
en estas Bases. 

La fecha de referencia de méritos es la de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.

La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos: 
2.1. antigüedad. Tendrá una valoración máxima de 2,500 puntos: 
a) Se valorará a razón de 0,020 puntos por cada mes de servicios prestados en una administración

Pública, ayuntamiento de villaquilambre, computándose a estos efectos los servicios prestados
y los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición de
personal laboral fijo, siempre y cuando dichos servicios se hubiesen desempeñado en el grupo
profesional al del puesto desde el que se participa (Grupo profesional Iv asistente Escuela Infantil). 

2.2. cursos de formación y perfeccionamiento. Únicamente se valorarán los cursos que hayan
sido impartidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha a que se refieran los méritos. 

Se valorarán hasta un máximo de 1,200 puntos los cursos de formación y perfeccionamiento
que se refieran a alguna de las materias directamente relacionadas con la categoría y las funciones
propias a las que está adscrito el puesto objeto de la convocatoria. 

Los cursos deberán estar organizados e impartidos por administraciones Públicas, Universidades,
centros oficiales de formación, Promotores de Planes de formación continua en las administraciones
Públicas o para el Empleo de las administraciones Públicas. 

Las certificaciones de realización de los cursos solo se valorarán si constan acreditadas el
número de horas de duración de los mismos, en caso contrario no se valorarán. Se valorarán
conforme al siguiente baremo:

- cursos con una duración de hasta 20 horas: 0,010 puntos
- cursos con una duración de 21 a 50 horas: 0,050 puntos 
- cursos con una duración de 51 a 100 horas: 0,080 puntos
- cursos con una duración de más de 100 horas: 0,100 puntos 
2.3. Titulación académica. Se valorará hasta un máximo de 0,300 puntos. 
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La titulación académica acreditada como requisito a efectos de lo previsto en el apartado e) de
la base 5.2 no se tendrá en cuenta a efectos de valoración. Por la posesión de titulación distinta
a la exigida para participar, relacionada con la plaza a la que se opta, se puntuará conforme al
siguiente baremo, valorándose en el caso de que se posean titulaciones universitarias medias que
permitan acceder a una titulación superior y se presenten ambas, únicamente la superior: 

• Título de Doctor: 0,300 puntos. 
• Título de Master universitario: 0,250 puntos.
• Título de Licenciado: 0,225 puntos.
• Título de Grado o equivalente: 0,200 puntos. 
• Título de Diplomatura o equivalente: 0,150 puntos.
Las puntuaciones otorgadas por titulación no son acumulables. En caso de presentar más de

una, se valorará la titulación más alta acreditada y solo una de ellas. No se valorarán las titulaciones
inferiores ni las equivalentes a la exigida para acceder a la plaza que se convoca.

La calificación de la fase de concurso se obtendrá por la suma de los puntos obtenidos. 
3. calificación final (máximo 10 puntos) 
La calificación final se obtendrá por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de

oposición y en la de concurso. Las puntuaciones se redondearán al alza en el tercer decimal. 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la

fase de oposición. Si continuaran produciéndose empates, se acudirá para dirimirlos a la mayor
puntuación obtenida en la fase de concurso de acuerdo con la siguiente prioridad: cursos de
formación, títulos académicos y experiencia en el puesto de trabajo.
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aNExo Iv

TEMarIo TUrNo LIBrE 

Materias comunes
1. La constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. La Jefatura del Estado. La corona. funciones constitucionales del rey. Las cortes
Generales. El Gobierno. El Tribunal constitucional. El Defensor del Pueblo. relaciones entre el
Gobierno y las cortes Generales. 

2. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. El Estatuto de autonomía
de castilla y León: Instituciones, competencias y sistemas de financiación. La comunidad de
castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de autonomía: Estructura y
contenido básico. competencias de la comunidad autónoma. reforma del Estatuto. 

3. La administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. clases de Entidades
Locales. El Municipio. concepto. Elementos. El término municipal. La población. La organización
municipal. atribuciones de los órganos de gobierno. El funcionamiento de los órganos colegiados
locales. 

4. La Ley de régimen Jurídico de las administraciones Púbicas y Procedimiento administrativo
común. Ámbito de aplicación. objeto de la Ley. Principios generales. Estructura. Los derechos de
los ciudadanos en la Ley de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo común. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. 

5. Haciendas Locales. Principios constitucionales. recursos. Las ordenanzas fiscales. El
presupuesto de las administraciones Locales: elaboración, estructura y clasificación presupuestaria.
El gasto público local. La gestión del presupuesto de gastos. fases. control y fiscalización del
gasto. Ingresos Locales. concepto y clasificación. 

6. El principio de igualdad. La igualdad formal: valor, significado y ámbito del principio. La
igualdad sustancial: contenido y valor del artículo 9.2 de la constitución. La igualdad de género.
Políticas contra la violencia de género. Políticas sociales dirigidas a la atención de personas con
discapacidad y/o dependientes. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la violencia de Género: objeto y principios rectores; referencia a las medidas de
sensibilización, prevención y detección. 

7. conceptos básicos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños derivados del trabajo. concepto
de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño. condiciones de trabajo con
relación a la salud. factores de riesgo. conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
objeto y necesidad de la prevención de riesgos. costes derivados del trabajo frente a beneficios
de la acción preventiva. 

8. conceptos generales de la protección de datos de carácter personal. Principios fundamentales
de protección de datos. Derechos el interesado ante los datos de carácter personal. cesión de
datos. Niveles y medidas de seguridad en el tratamiento de datos. La agencia Española de protección
de datos.

Materias Específicas
1. Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020,

de 29 de diciembre.
2. Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo

de la Educación Infantil en la comunidad de castilla y León.
3. Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del

primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad de castilla y León y se establecen los requisitos
que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

4. xlvII ordenanza reguladora del funcionamiento, proceso de admisión y matrícula de Escuelas
Infantiles para cursar el primer ciclo en Educación Infantil en el municipio de villaquilambre. 

5. características de la etapa del primer ciclo de Educación Infantil. Teorías influyentes en
Educación Infantil. autores y tendencias relevantes.

6. Perfil y campo profesional del Técnico Superior en Educación Infantil. funciones en relación
con la atención directa a los niños y niñas y con relación a los familiares y equipo de trabajo.

7. Principios metodológicos en el primer ciclo de Educación Infantil. Propuestas metodológicas
globalizadas: rincones, centros de interés, talleres y proyectos. 
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8. La organización de espacios, tiempos y materiales como recurso didáctico en el primer ciclo
de Educación Infantil.

9. Programación didáctica de aula. Principios y estrategias metodológicas para el primer ciclo
de Educación Infantil. 

10. El uso de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías en el aula con los niños y niñas de
0 a 3 años. factores positivos y negativos.

11. La evaluación en el primer ciclo de Educación Infantil: concepto, características, tipos,
técnicas e instrumentos y documentos de evaluación.

12. El trabajo en equipo. Habilidades personales y profesionales para aumentar la efectividad
del equipo. 

13. La colaboración con las familias. Técnicas y recursos para el intercambio de información.
Participación de las familias.

14. Equilibrio entre actividad y descanso en la Escuela Infantil. La fatiga infantil. Necesidades
y ritmos de sueño según el momento evolutivo. Trastornos del sueño. La hora de dormir como
momento educativo.

15. Higiene infantil. rutinas y hábitos. control de esfínteres diurno y nocturno y el papel de la
Escuela Infantil en este proceso. alteraciones y trastornos relacionados con la higiene de los niños
y niñas. 

16. alimentación y nutrición de 0 a 3 años. Necesidades nutricionales. Dificultades y trastornos
en la alimentación. alergias e intolerancias alimentarias. La hora de comer como momento edu-
cativo.

17. crecimiento y desarrollo físico de 0 a 3 años. Evolución de su desarrollo motor. Principales
trastornos motrices. Estimulación educativa. 

18. El desarrollo sensorial en los niños y niñas de 0 a 3 años. Estimulación sensorial.
19. El desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 0 a 3 años: inteligencia, atención, memoria

y creatividad. Desarrollo psicomotor: evolución y metodología. 
20. El desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas de 0 a 3 años. La formación del apego.

Emociones y sentimientos. formación del autoconcepto y autoestima.
21. Desarrollo evolutivo de la comunicación y el lenguaje en los niños y niñas de 0 a 3 años.

Pautas metodológicas. recursos educativos. Tipos de lenguajes: lógico-matemático, rítmico musical
y plástico e icónico.

22. Iniciación al lenguaje y comunicación en el primer ciclo de Educación Infantil. Primeras
palabras y estructuras gramaticales. Principales alteraciones.

23. Literatura infantil: los cuentos en la intervención educativa. 
24. Juego y desarrollo infantil de 0 a 3 años, tipos de juegos. Intervención del Técnico Superior

en Educación Infantil en el juego como metodología de aprendizaje.
25. El papel de la manipulación y experimentación en la construcción del conocimiento.
26. Problemas de conducta en el primer ciclo de Educación Infantil. La agresividad infantil.

Técnicas de modificación de conductas.
27. Enfermedades infantiles. Prevención de accidentes en la Escuela Infantil. Primeros auxilios.

El botiquín de primeros auxilios.
28. alteraciones del desarrollo en los niños y niñas de 0 a 3 años. coordinación con los equipos

de atención Temprana, Técnico Superior en Educación Infantil titular de aula y familias.
29. Menores en situación de riesgo y desprotección. El maltrato infantil: concepto, tipología e

intervención.
30. Protección de datos de los menores en la Escuela Infantil. 
31. Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, atención y Protección a la Infancia en castilla

y León.
32. Ley 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado

de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal y laboral y a la eliminación de la brecha
salarial de género en castilla y León.

Número 52 • Página 52                                         Boletín Oficial de la Provincia de León                                   Jueves, 16 marzo de 2023

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



aNExo v

TEMarIo TUrNo ProMocIóN INTErNa

1. Decreto 37/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Infantil en la comunidad de castilla y León.

2. Decreto 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del
primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad de castilla y León y se establecen los requisitos
que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

3. características de la etapa del primer ciclo de Educación Infantil. Teorías influyentes en
Educación Infantil. autores y tendencias relevantes.

4. Perfil y campo profesional del Técnico Superior en Educación Infantil. funciones en relación
con la atención directa a los niños y niñas y con relación a los familiares y equipo de trabajo.

5. Principios metodológicos en el primer ciclo de Educación Infantil. Propuestas metodológicas
globalizadas: rincones, centros de interés, talleres y proyectos. La organización de espacios,
tiempos y materiales como recurso didáctico en el primer ciclo de Educación Infantil.

6. El uso de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías en el aula con los niños y niñas de
0 a 3 años. factores positivos y negativos.

7. La evaluación en el primer ciclo de Educación Infantil: concepto, características, tipos, técnicas
e instrumentos y documentos de evaluación.

8. El trabajo en equipo del personal en la Escuela Infantil. La colaboración con las familias.
Técnicas y recursos para el intercambio de información. 

9. Equilibrio entre actividad y descanso en la Escuela Infantil. La fatiga infantil. Necesidades y
ritmos de sueño según el momento evolutivo. Trastornos del sueño. La hora de dormir como
momento educativo.

10. Higiene infantil. rutinas y hábitos. control de esfínteres diurno y nocturno y el papel de la
Escuela Infantil en este proceso. alteraciones y trastornos relacionados con la higiene de los niños
y niñas. 

11. alimentación y nutrición de 0 a 3 años. Dificultades y trastornos en la alimentación. alergias
e intolerancias alimentarias. La hora de comer como momento educativo.

12. crecimiento y desarrollo físico de 0 a 3 años. Evolución de su desarrollo motor. Principales
trastornos motrices. Estimulación educativa. El desarrollo sensorial en los niños y niñas de 0 a 3
años. Estimulación sensorial.

13. El desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 0 a 3 años: inteligencia, atención, memoria
y creatividad. Desarrollo psicomotor: evolución y metodología. 

14. El desarrollo socio-afectivo en los niños y niñas de 0 a 3 años. La formación del apego.
Emociones y sentimientos. formación del autoconcepto y autoestima.

15. Desarrollo evolutivo de la comunicación y el lenguaje en los niños y niñas de 0 a 3 años.
Pautas metodológicas. recursos educativos. Literatura infantil: los cuentos en la intervención
educativa. Tipos de lenguajes: lógico-matemático, rítmico musical y plástico e icónico. 

16. Juego y desarrollo infantil de 0 a 3 años tipos de juegos. Intervención del Técnico Superior
en Educación Infantil en el juego como metodología de aprendizaje.

17. Problemas de conducta en el primer ciclo de Educación Infantil. La agresividad infantil.
Técnicas de modificación de conductas.

18. Enfermedades infantiles. Prevención de accidentes en la Escuela Infantil. Primeros auxilios.
El botiquín de primeros auxilios.

19. Protección de datos de los menores en la Escuela Infantil. 
20. El principio de igualdad. La igualdad formal: valor, significado y ámbito del principio. La

igualdad sustancial: contenido y valor del artículo 9.2 de la constitución. La igualdad de género.
Políticas contra la violencia de Género. Políticas sociales dirigidas a la atención de personas con
discapacidad y/o dependientes. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres. Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la violencia de Género: objeto y principios rectores; referencia a las medidas de
sensibilización, prevención y detección. 

21. conceptos básicos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños derivados del trabajo.
concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño. condiciones de
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trabajo con relación a la salud. factores de riesgo. conceptos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. objeto y necesidad de la prevención de riesgos. costes derivados del trabajo frente
a beneficios de la acción preventiva. 

22. conceptos generales de la protección de datos de carácter personal. Principios fundamentales
de protección de datos. Derechos del interesado ante los datos de carácter personal. cesión de
datos. Niveles y medidas de seguridad en el tratamiento de datos. La agencia Española de protección
de datos.”

contra la resolución aprobatoria de estas Bases, que agota la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicto, en el plazo
de un mes, contando desde el día siguiente a la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
administrativo común de las administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación en el
BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de León (art. 8.1
y 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa).

En villaquilambre, a 9 de marzo de 2023.–El alcalde, Manuel García Martínez.

10143
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Administración Local
ayuntamientos

vILLarES DE orBIGo
cuenta General ejercicio 2022

formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad Local, correspondiente
al ejercicio 2022, integrada por los conceptos y estructura establecidos en el artículo 209 del rDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales , se expone al público junto con los justificantes y el informe
de la comisión Especial de cuentas, durante quince días hábiles computados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa. En ese plazo y ocho
días más, los interesados con legitimación propia (art..170 del r.D. 2/2004) podrán presentar
reclamaciones y observaciones contra las mismas, de conformidad con lo recogido en el art. 212
del rDL 2/2004.

villares de orbigo, 6 de marzo de 2023.–El alcalde, José castrillo García.

9852
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaTUrIEL
rectificación de relación de parcelas en licitación

En relación con el expediente de contratación n.º 97/2023 de arrendamiento de fincas rústicas
municipales 2023-2027, segunda licitación, por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 9 de marzo
de 2023 en virtud de acuerdo de delegación de funciones Plenarias de fecha 30 de septiembre de
2022, se ha acordado rectificar la relación de parcelas objeto de arrendamiento de la licitación en
curso, mediante la exclusión de la parcela sita en polígono 521 parcela 86, por encontrarse
previamente adjudicada.

La inclusión indebida de la parcela se considera un error de escasa entidad, sin implicar la
ampliación del plazo de presentación de proposiciones.

Se publica este anuncio con la oportuna advertencia para general conocimiento.
villaturiel, a 10 de marzo de 2023.–El alcalde, valentín Martínez redondo.

10241 13,60 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

BUrBIa
aprobación Presupuesto General 2023

La Junta vecinal de Burbia en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2022, ha aprobado el
Presupuesto General para 2023, el cual ha permanecido expuesto al público por término de quince
días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación del punto 1 del artículo 169 del
rDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente
el Presupuesto General para 2023, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

INGrESoS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1º.- Impuestos directos
cap. 2º.- Impuestos indirectos
cap. 3º.- Tasas y otros ingresos 270,00
cap. 4º.- Transferencias corrientes
cap. 5º.- Ingresos patrimoniales 20.587,00
Operaciones de capital
cap. 6º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7º.- Transferencias de capital 6.000,00
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total ingresos 26.857,00

GaSToS

Euros

Operaciones corrientes
cap. 1º.- Gastos de personal
cap. 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 8.357,00
cap. 3º.- Gastos financieros
cap. 4º.- Transferencias corrientes
Operaciones de capital
cap. 6º.- Inversiones reales 18.500,00
cap. 7º.- Transferencias de capital
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total gastos 26.857,00

Lo que se hace pública de conformidad con lo establecido en el art. 169 del rDL 2/2004 y el
artículo 20.3 del r.D. 500/90.

contra el presente acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrán interponer,
por las personas y causas señaladas en el art. 171 de la vigente Ley de Haciendas Locales, recurso
contencioso- administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación.

Todo ello, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime oportuno eje-
cutar.

En Burbia, a 9 de marzo de 2023.–El alcalde Pedáneo, Manuel Ángel González abella. 
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Administración Local
Juntas vecinales

ParDavé DE Torío
Modificación de la tarifa de la ordenanza reguladora de servicio de suministro de agua potable

No habiendo sido presentada reclamación en el plazo de exposición de aprobación inicial de
la modificación de la tarifa de la ordenanza reguladora de servicio de suministro de agua potable
de la localidad, queda aprobada definitivamente con el siguiente contenido:

“aNExo I

TarIfa DE La TaSa DEL SErvIcIo PÚBLIco DE SUMINISTro DE aGUa PoTaBLE

TarIfa SEMESTraL

Tarifa única (industrial y doméstico)
conservación (fijo) 8,40 €
Hasta 20 m3 semestrales 0,06 €/m3

De 20 m3 a 40 m3 semestrales 0,21 €/m3

De 40 m3 a 60 m3 semestrales 0,36 €/m3

De 60 m3 a 70 m3 semestrales 0,84 €/m3

De 70 m3 en adelante semestrales 1,68 €/m3

Derechos de enganche de nueva acometida 150 €
La lectura de los contadores se realizará semestralmente y el cobro se pasa al Servicio de

recaudación de la Diputación Provincial de León.”
Lo que hace público para general conocimiento.
Pardavé de Torío, 10 de marzo de 2023.–El Presidente, Laurentino Santos castro.

10295
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo
convenio colectivo de transporte interurbano de viajeros de la provincia de León para los años 2022-2025

resolución de la oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta
de castilla y León por la que se dispone la inscripción en el registro y Depósito de convenios
colectivos acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de
medios electrónicos de castilla y León (rEGcoN) y la publicación del convenio colectivo de
transporte interurbano de viajeros de la provincia de León para los años 2022-2025 (nº convenio
24004905011987).

vista el acta de fecha 2 de diciembre de 2022 de firma del convenio colectivo de transporte
interurbano de viajeros de la provincia de León para los años 2022-2025 (nº convenio 24004905011987)
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (BOE 24.10.2015), en el artículo 2.1.a) del real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad (BOE 12.06.2010), en el real Decreto 831/1995, 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 (BOE 06.07.1995), en la orden PrE/813/22, de 1 de julio, 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 05.07.22) y en el Decreto 8/2022,
de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de Industria, comercio
y Empleo (BOCYL 06.05.2022).

Esta oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de castilla y
León 

acuerda: 
Primero.- ordenar su inscripción en el registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos

colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de
castilla y León (rEGcoN), con comunicación a la comisión negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
De conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas (BOE 01.10.2015),
frente a la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse recurso
de alzada ante la Delegada Territorial de León de la Junta de castilla y León. Dicho recurso habrá
de presentarse en el plazo de un mes. 

León, a 8 de marzo de 2023.–La Jefa de la oficina Territorial de Trabajo, Belén Díez Santamaría.
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coNvENIo coLEcTIvo DE TraBaJo, ÁMBITo ProvINcIaL, DEL TraNSPorTE
INTErUrBaNo DE vIaJEroS DE La ProvINcIa DE LEoN, añoS 2022-2025
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artículo 24º Jornada laboral
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artículo 28º Permisos
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capítulo 8 formación
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artículo 44º comisión paritaria
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artículo 46º Procedimiento
artículo 47º funciones
artículo 48º Designación de vocales de la comisión paritaria.
capítulo 10 Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos
artículo 49º Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos
capítulo 11 otras disposiciones
artículo 50º Privación del permiso de conducir
artículo 51º capacidad disminuida
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artículo 53º Promoción de convenios de empresa
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capítulo 12  Disposición transitoria
Única condición más beneficiosa
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coNvENIo coLEcTIvo DE TraBaJo, ÁMBITo ProvINcIaL, DEL TraNSPorTE INTE-
rUrBaNo DE vIaJEroS DE La ProvINcIa DE LEoN, añoS 2022-2025

capítulo 1.- Disposiciones generales
artículo 1º.- Partes firmantes. –
Son partes firmantes del presente convenio colectivo del Sector de Transporte Interurbano de

viajeros de la Provincia de León, como representación sindical, la federación de Servicios a la
ciudadanía de cc.oo, la federación de servicios, movilidad y consumo de UGT, y de otra parte,
como representación empresarial, la federación Leonesa de Empresarios (fELE), aLErBUS y
aETraLE.

ambas representaciones, sindical y empresarial, se reconocen mutuamente legitimación y re-
presentatividad para la negociación del presente convenio colectivo, al amparo de los artículos
87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores.

artículo 2º.- Ámbito funcional, personal y territorial. - 
El presente convenio regula las relaciones laborales de todas las empresas y sus trabajadores,

que realicen actividades en la Provincia de León, del subsector de transportes interurbanos por
carretera, bien sean regulares, especiales o discrecionales, a excepción hecha de aquellas empresas
que tengan en vigor su propio convenio.

El presente convenio no afectará a los cargos de alta dirección o alto consejo y en quienes
concurran las características establecidas en el art. 1º, apartado 3º del Estatuto de los Trabajadores.

Quedan incluidos en el mismo los centros de trabajo enclavados en la provincia de León, aun
cuando la sede central o el domicilio social de la empresa radique fuera de la misma.

Todas aquellas empresas acogidas a este convenio Sectorial, respetarán todos los pactos,
cláusulas o situaciones actualmente implantadas en las mismas, que impliquen en su conjunto
condiciones más ventajosas o beneficiosas con respecto a lo aquí convenido, subsistiendo para
aquellos trabajadores que las vengan disfrutando.

artículo 3º.- Ámbito temporal: vigencia y duración. – 
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y extenderá su vigencia hasta el 31

de diciembre de 2025. Su duración será de cuatro años, es decir desde el 01-01-2022 hasta el
31-12-2025. Los incrementos económicos pactados tendrán efectividad desde el 1 de enero del
año 2022.

artículo 4º.- Denuncia del convenio. - 
1. De conformidad con el artículo 85.3 d) del Estatuto de los Trabajadores, la denuncia del

presente convenio podrá ser efectuada por escrito, por cualquiera de las partes firmantes del
mismo, con una antelación mínima de 30 días de la finalización de su vigencia, entendiéndose en
caso contrario denunciado automáticamente a la finalización de su vigencia.

2. De la denuncia efectuada conforme al párrafo precedente, se dará traslado a cada una de
las partes legitimadas para negociar.

3. La parte que formule la denuncia deberá acompañar una propuesta concreta sobre los puntos
y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la propuesta se
enviará copia, a efectos de registro, a la autoridad laboral.

4. En el plazo máximo un mes desde que se formule la denuncia, ambas partes se comprometen
a iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo, debiéndose constituir la comisión
Negociadora del próximo convenio, en todo caso, antes del día 31 de enero de 2026. En dicha
primera reunión tras constituir la Mesa negociadora se formularán por las partes sus propuestas
de negociación y se fijará el calendario de reuniones.

5. Este convenio se entenderá prorrogado a todos los efectos durante el tiempo que media
entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor del nuevo convenio que lo sustituya, salvo
en aquellas condiciones económicas para las cuales se establezca retroactividad, en cuyo caso
se entenderá lo que el nuevo convenio determine.

artículo 5º.- Normas supletorias.
Serán normas supletorias, las legales de carácter general, el Estatuto de los Trabajadores, el

reglamento cE nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del consejo y los reglamentos de régimen
Interior en aquellas empresas en las que los tengan vigentes. asimismo, será de aplicación el I
acuerdo Estatal sobre materias del transporte de viajeros por carretera, mediante vehículos de
tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor, publicado en el BOE el 26 de
febrero de 2015, así como el acuerdo marco regional de subrogación del transporte de viajeros/as
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por carretera, con vehículos de tracción mecánica de más de nueve plazas, incluido el conductor,
publicado en el BOCYL nº 246, de 23 de diciembre de 2021

capítulo 2.- cláusulas de empleo
artículo 6º.-contrato por circunstancias de la producción y contrato por sustitución.
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.2, del Estatuto de los Trabajadores, se

podrá celebrar el contrato de duración determinada que obedezca a circunstancias de la producción
ocasionales e imprevisibles y a oscilaciones, que, aun tratándose de la actividad normal de la
empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable y el que se requiere. Su duración
máxima no podrá ser superior a un año.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a un año, podrá
prorrogarse mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato
pueda exceder de dicha duración máxima.

a efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el
incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones, que aun tratándose de la
actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible
y el que se requiere, siempre que no respondan a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 del
Estatuto de los Trabajadores.

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que
derivan de las vacaciones anuales.

Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para
atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en
los términos previstos en este párrafo. Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo
de noventa días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean
necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar
debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera
continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación
legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.

No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco
de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u
ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de
la producción en los términos anteriores.

2. Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una persona
trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el contrato
el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal supuesto, la prestación de
servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo
en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado
del puesto y, como máximo, durante quince días.

asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por
otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas
o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona
sustituida y la causa de la sustitución.

El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de un puesto
de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante
contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a tres meses, o el plazo inferior
recogido en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una
vez superada dicha duración máxima.

3. Las personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo adquirirán la condición
de fijas.

También adquirirán la condición de fijas las personas trabajadoras temporales que no hubieran
sido dadas de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente
se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.

4. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro
meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución
de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de
empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, sea directamente
o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la condición
de personas trabajadoras fijas. Esta previsión también será de aplicación cuando se produzcan
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supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencional-
mente.

asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya
estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo
de veinticuatro meses mediante contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos
de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

5. Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades
específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y
de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos. cuando
corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones
legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional, en función del
tiempo trabajado.

cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones
legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad de
la persona trabajadora, esta deberá computarse según los mismos criterios para todas las personas
trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad de contratación.

6. La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o
temporales, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes,
a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás
personas trabajadoras. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar
adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación
colectiva, que aseguren la transmisión de la información.

Dicha información será trasladada, además, a la representación legal de las personas traba-
jadoras.

Las empresas habrán de notificar, asimismo a la representación legal de las personas trabajadoras
los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado
previstas en este artículo, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mis-
mos.

7. En los supuestos previstos en los apartados 3 y 4, la empresa deberá facilitar por escrito a
la persona trabajadora, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un
documento justificativo sobre su nueva condición de persona trabajadora fija de la empresa,
debiendo informar a la representación legal de los trabajadores sobre dicha circunstancia.

En todo caso, la persona trabajadora podrá solicitar, por escrito al servicio público de empleo
correspondiente un certificado de los contratos de duración determinada o temporales celebrados,
a los efectos de poder acreditar su condición de persona trabajadora fija en la empresa.

El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en conocimiento de la
empresa en la que la persona trabajadora preste sus servicios y de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si advirtiera que se han sobrepasado los límites máximos temporales estable-
cidos.

8. a la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de
salario por cada año de servicio.

artículo 7º.- contrato fijo discontinuo
1. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos

de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo
de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan
periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. 

El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la
prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que,
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. 

asimismo, podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal
y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Ley
14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

2. El contrato de trabajo fijo-discontinuo, se deberá formalizar necesariamente por escrito y
deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo
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de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter
estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

3. El llamamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio que permita dejar constancia
de la debida notificación a la persona interesada con las indicaciones precisas de las condiciones
de su incorporación y con una antelación adecuada.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa deberá trasladar a la representación legal de las personas
trabajadoras, con la suficiente antelación, al inicio de cada año natural, un calendario con las
previsiones de llamamiento anual, o, en su caso, semestral, así como los datos de las altas efectivas
de las personas fijas discontinuas una vez se produzcan.

Las personas fijas-discontinuas podrán ejercer las acciones que procedan en caso de
incumplimientos relacionados con el llamamiento, iniciándose el plazo para ello desde el momento
de la falta de este o desde el momento en que la conociesen.

4. cuando la contratación fija-discontinua se justifique por la celebración de contratas, subcontratas
o con motivo de concesiones administrativas en los términos de este artículo, los periodos de
inactividad solo podrán producirse como plazos de espera de recolocación entre subcontratacio-
nes.

En estos supuestos, se establece que el plazo máximo de inactividad entre subcontratas, será
de tres meses. Una vez cumplido dicho plazo, la empresa adoptará las medidas coyunturales o
definitivas que procedan, en los términos previstos en esta norma.

5. Se acuerda la posibilidad de celebración a tiempo parcial de los contratos fijos-discontinuos.
6. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas no podrán sufrir perjuicios por el ejercicio de

los derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de puesto de trabajo y otras causas
justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o en este convenio colectivo.

Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule
teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente
prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su
naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.

7. La empresa deberá informar a las personas fijas-discontinuas y a la representación legal de
las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo
ordinario, de manera que aquellas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de
conformidad con los procedimientos que establezca el acuerdo de empresa.

8. Las personas trabajadoras fijas-discontinuas tendrán la consideración de colectivo prioritario
para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo
en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad.

capítulo 3.- clasificación profesional
artículo 8º Grupos profesionales. –
Los trabajadores afectados por el presente convenio serán clasificados en seis grupos

profesionales. 
En función de las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, se

establecen, con carácter normativo, los siguientes grupos profesionales, con los contenidos
específicos que los definen. 

La adscripción a los grupos podrá estar, o no, en función de la titularidad que tenga el trabajador,
siendo determinada por el contenido de la prestación de trabajo. 

Grupo profesional I: 
Es el conjunto de tareas de planificación, organización, control y dirección de las actividades

de otros, asignadas por la Dirección de la Empresa, que requieren conocimientos necesarios para
comprender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jerárquicamente del puesto. Todos
los puestos de trabajo incluidos en este grupo se cubrirán por libre designación de la empresa. 

Para su valoración deberá tenerse en cuenta: 
capacidad de ordenación de tareas. 
Naturaleza del colectivo. 
Número de personas sobre la que se ejerce el mando. 
comprende: Titulación a nivel de Escuela Superior o facultades y/o formación práctica equivalente

adquirida en el ejercicio de la profesión. 
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La función primordial es la de mando y organización, que se ejerce de modo directo, ya sea
permanente o por delegación, dirigida al rendimiento, calidad, disciplina y obtención de objetivos.
De esta forma, los trabajadores pertenecientes a este grupo, planifican, organizan, dirigen, coordinan
y controlan las actividades propias del desenvolvimiento de la empresa. Sus funciones están
dirigidas al establecimiento de las políticas orientada por la eficaz utilización de los recursos
humanos y materiales, asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos planificados, toman
decisiones (o participan en su elaboración), que afectan a aspectos fundamentales de la actividad
de la empresa y, desempeñan puestos directivos en centros de trabajo, oficinas, departamentos,
etcétera. 

Los titulados de grado medio o conocimientos a nivel de Bachiller Superior, Maestría Industrial
o formación equivalente adquirida en el ejercicio de su trabajo. realizan trabajos muy cualificados
bajo especificaciones precisas y con un cierto grado de autonomía, pudiendo coordinar el trabajo
de un equipo, asesorando o solucionando los problemas que se planteen y, realizando trabajos
cualificados que exijan de iniciativa y conocimiento total de su profesión, responsabilizándose del
trabajo ejecutado. 

Se incluirán en este primer grupo de funciones que se señalan seguidamente. En la medida
en que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario asimilar éstas a las
funciones o tareas descritas a continuación: 

Jefe de servicio: El que con su propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección
de la empresa, ejerce las funciones de mando y organización, coordinando todos o alguno de los
servicios de la empresa. 

Jefe de taller: El que, con la capacidad técnica precisa, tiene a su cargo la dirección del taller,
ordenando, coordinando y vigilando los trabajos que realicen en su dependencia. 

Jefe de Sección: El que con su propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección
de la Empresa, ejerce las funciones de mando y organización, coordinando todas o alguna de las
secciones de la empresa. 

Jefe de administración: El que con su propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la
Dirección de la Empresa, ejerce las funciones de mando y organización, coordinando el servicio
o departamento de administración de la empresa.

Jefe de administración de primera. - Es el empleado que, con conocimiento completo de todos
los servicios administrativos, asume la responsabilidad y dirección administrativa de la empresa.

Jefe de administración de segunda. –Es el empleado que a las órdenes del Jefe de administración
de Primera o persona que lo supla en sus funciones, dirige la administración de la empresa, función
que ejerce con cierta autonomía dentro del cometido asignado, ordenando y controlando el trabajo
del personal que presta servicio a sus órdenes. 

Inspector Principal: Ejerce la jefatura y coordinación de los servicios de inspección, dependiendo
de la Dirección o del Jefe de Servicio. 

Ingenieros y Licenciados: Dependen de la Dirección o de los Jefes de Servicio y desempeñan
funcionarios o trabajos propios de su especialidad (por ejemplo, economía, derecho, informática,
ingeniería industrial..., etc.). Deberán estar en posesión de la titulación correspondiente. 

Jefe de negociado: Es el que, bajo la dependencia del Jefe de Servicio, y al frente de un grupo
de empleados administrativos, dirige la labor de su Negociado sin perjuicio de su participación
personal en el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución de los trabajos del personal que tiene
subordinado. Se asimilan a esta categoría los especialistas técnicos en equipos informáticos. 

Jefe de Tráfico/Estación: con iniciativa y responsabilidad, organiza y coordina el servicio,
distribuyendo los vehículos y el personal, dentro de las directrices marcadas por la Dirección o
Jefatura de Servicio, procurando resolver las incidencias que se produzcan, e informando a sus
superiores con la celeridad que las distintas circunstancias requieran. 

Encargado/contramaestre. - comprende esta categoría a aquellos que, con conocimientos te-
óricos-prácticos, ejercen el mando directo sobre un grupo o sección de veinticinco operarios en
talleres/cocheras que tengan entre veinticinco y cincuenta trabajadores

Encargado General: Es el que con los conocimientos técnico-prácticos suficientes y bajo la
dependencia de la dirección o Jefe de servicio, ejerce el mando directo sobre el personal adscrito
a algún servicio dependencia de la empresa. 

Jefe de tráfico de primera. Es el que tiene a su cargo dirigir la prestación de los servicios de un
grupo de más de veinte vehículos de la empresa o contratados por ella, distribuyendo el personal
y el material y las entradas y salidas del mismo, así como elaborar las estadísticas de tráficos,
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recorridos y consumo. Tanto el personal de esta categoría como el encargado general de agencias
de transporte y de almacenistas-distribuidores pueden actuar de jefes de los centros de trabajo
en que no exista director o delegado de sucursal.

Jefe de tráfico de segunda. Es el que, con las mismas atribuciones y responsabilidades que el
anterior, dirige la prestación de servicios de un grupo de hasta veinte vehículos de la empresa o
contratados por ella, si no hay jefe de tráfico de superior categoría; en caso contrario actuará como
subordinado al jefe de tráfico de primera, independientemente del número de vehículos, coincidiendo
con él o al frente de algún turno de trabajo

Grupo profesional II: 
Es el conjunto de tareas o planificación de tareas en las labores propias de la empresa. Los

trabajos pueden requerir iniciativa y autonomía y se ejecutan bajo instrucciones, con una dependencia
jerárquica funcional. 

comprende: 
Los trabajos de iniciativa, autonomía y responsabilidad para los que se precisa una preparación

técnica especial, reconocida y acorde con las características y contenido de las funciones a
desempeñar y, aquellos otros trabajos en donde dicha iniciativa y responsabilidad sean sólo
limitadas, pero con un contenido funcional similar a los definidos anteriormente. 

Los trabajos para los que se requiere una especialización muy determinada, reflejo de una
preparación técnica adecuada a las tareas que se deban desempeñar con responsabilidad limitada
a las funciones que se deban cumplir en cada caso. 

Son los trabajadores manuales o trabajadores intelectuales que, sin ejercer fundamentalmente
funciones de mando, realizan trabajos cualificados, tanto profesional como administrativamente
o de oficio. 

Se incluirán en este segundo grupo las funciones que se señalan seguidamente. En la medida
en que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario asimilar éstas a las
funciones o tareas descritas a continuación: 

Inspector: Bajo la directa coordinación del Jefe de Tráfico tiene por misión verificar y comprobar
en las distintas líneas y servicios realizados por la empresa, el exacto desempeño de las funciones
atribuidas a los conductores y cobradores. Eventualmente harán revisiones de control en los
vehículos en servicio, aprobando horarios, frecuencia, títulos de transporte expedidos y viajeros,
dando cuenta a su jefe inmediato de cuantas incidencias observe, tomando las medidas de urgencia
que estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o accidentes. 

conductor: Es el operario que, poseyendo carné de conducir adecuado y con conocimientos
mecánicos de automóviles profesionalmente probados, conduce autobuses y/o microbuses de
transporte urbano o interurbanos de viajeros, con remolque o sin él, ayudando habitualmente al
operario de taller cuando no tenga trabajo de conductor a efectuar. asimismo, dirigirá la carga y
descarga de equipajes, mercancías y encargos de su vehículo, siendo responsable del mismo
durante el servicio y dando, si se exigiera, parte diario por escrito del servicio efectuado, del estado
del vehículo, del consumo de carburante y lubricante, cumplimentando en la forma reglamentaria
el libro y, en su caso, las hojas de ruta. Debe cubrir el recorrido por el itinerario y en el tiempo
previsto. 

conductor-perceptor: Es el operario que con carné de conducir adecuado realiza las funciones
señaladas para el conductor y está obligado a desempeñar simultáneamente las que se definen
para el cobrador en el grupo siguiente. 

Grupo profesional III: 
con la misma formación práctica, iniciativa y dependencia que el Grupo Profesional II, comprende

a los trabajadores manuales e intelectuales que, en el ámbito administrativo, financiero y/o productivo
y sin ejercer fundamentalmente funciones de mando, realizan trabajos cualificados profesionalmente
o de oficio dentro de los departamentos o secciones de la empresa a quienes se encomiendan las
funciones propias del ámbito señalado. 

Se incluirán en este tercer grupo las funciones que se señalan seguidamente. En la medida en
que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario asimilar éstas a las
funciones o tareas descritas a continuación: 

cobrador: Es aquel operario que presta sus servicios en coches de uso público de transportes
regulares de viajeros urbanos o interurbanos, teniendo por misión la de la cobranza de billetes o
revisión de los mismos, con o sin máquinas expendedoras de billetes y con o sin mecanismo de
control automático de viajeros, cuidando de los equipajes, mercancías y encargos transportados,
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en su caso, debiendo formular el correspondiente parte de liquidación y formalizar en forma
reglamentaria las hojas y libros de ruta ; deberá comportarse con la máxima corrección y urbanidad
con los viajeros. Se ocupará en ruta de subir y bajar los equipajes, mercancías y encargos, ayudando
asimismo al conductor en la reparación de averías y, llegado a su destino, se ocupará de una
limpieza ligera de vehículos, en su interior, que no incluya el lavado del mismo. 

Taquillero: Es el trabajador que desempeña su trabajo en instalaciones de la empresa o estaciones
de autobuses, cuyo cometido es la expedición de billetes y títulos de transporte, debiendo formular
los correspondientes partes de liquidación y control al Jefe de Tráfico. 

oficial administrativo/operador Informático: realiza funciones propias de su cargo con los
debidos conocimientos técnico-profesionales y con responsabilidad y perfección. Se asimilan a
esta categoría los operadores de equipos informáticos, así como los liquidadores y recaudadores. 

auxiliar administrativo: realiza, sin la autonomía del oficial administrativo, las funciones propias
de la administración, en colaboración y bajo la supervisión de sus superiores. 

Programador: Es el que, conforme a las orientaciones que recibe, realiza trabajo de confección
y puesta a punto de programas de equipos informáticos. 

factor o encargado de consigna: Es el trabajador que se ocupa de la facturación, guarda,
recogida, entrega, identificación, manipulación y devolución al usuario de equipajes, mercancías
y encargos, llevando el registro y control de los documentos pertinentes. 

oficial comercial: Es aquel trabajador que comercializa los servicios que constituyen el objeto
de la actividad de la empresa. 

oficial de Servicios Turísticos: Es aquel trabajador que con titulación suficiente y conocimiento
de, al menos, dos idiomas además del propio, se incorpora al vehículo para realizar o dar asistencia
a los viajeros, información y acompañamiento a los mismos, así como prestarles la debida atención,
fundamentalmente cuando se produzcan imprevistos tales como averías, accidentes,.. etc. 

oficial admón. de primera. Es el empleado que, bajo su propia responsabilidad, realiza con la
máxima perfección burocrática trabajos que requieren plena iniciativa, entre ellas las gestiones
de carácter comercial, tanto en la empresa como en visitas a clientes y organismos. En los centros
de trabajo cuyos empleados administrativos sean entre cuatro y siete, ambos inclusive, puede
actuar de jefe de los mismos. Quedan incluidos en esta categoría aquellos cuyo principal cometido
sea el de realizar trabajos de programación informática.

oficial admón. de segunda. Pertenecen a esa categoría aquellos que subordinados, en su
caso, al jefe de la oficina y con adecuados conocimientos teóricos y prácticos, realizan normalmente
con la debida perfección y correspondiente responsabilidad los trabajos que se les encomiendan
incluidos los de carácter comercial tanto en la empresa como en visitas a clientes y organismos.
En los centros de trabajo de hasta tres empleados administrativos pueden asumir la jefatura de
los mismos. Se incluyen en esta categoría profesional los trabajadores cuyo principal cometido
sea el de operador de sistemas

Grupo profesional Iv: 
con la misma formación práctica, iniciativa y dependencia que los grupos profesionales II y III,

comprende a los trabajadores manuales e intelectuales que, en el ámbito del mantenimiento,
conservación y reparación del material móvil o no móvil de la empresa, y sin ejercer fundamentalmente
funciones de mando, realizan trabajos cualificados profesionalmente o de oficio dentro de las
secciones de la empresa a quienes se encomiendan las funciones propias de los ámbitos señalados. 

Se incluirán en este grupo las funciones que se señalan seguidamente. 
En la medida en que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario

asimilar éstas a las funciones o tareas descritas a continuación: 
Jefe de Equipo: Bajo la dependencia del Encargado General toma parte personal en el trabajo

al propio tiempo que dirige un determinado grupo de operarios. 
oficial de talleres 1.a: Se incluyen en esta categoría aquellos que, con total dominio y capacidad

de su oficio (por ejemplo, mecánico, pintor, tapicero, electricista, chapista, soldador, etc.), realizan
trabajos propios de su especialidad profesional relacionados con el mantenimiento y reparación
de los vehículos. 

oficial de talleres 2.a: Se incluyen en esta categoría a aquellos trabajadores que con conocimientos
teóricos y prácticos del oficio (por ejemplo, mecánico, pintor, tapicero, electricista, chapista, soldador,
etc.), adquiridos por un aprendizaje o formación debidamente acreditados o con larga práctica de
los mismos, realizan trabajos propios de su especialidad profesional relacionados con el mantenimiento
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y reparación de los vehículos, con menor grado de responsabilidad en su desempeño que el de
oficial de primera. 

oficial de almacén: Es el trabajador que se ocupa de la recepción, salida, control, almacenaje,
y entrada de piezas, repuestos, materiales consumibles y mercancías en general que se apliquen
a la actividad productiva de la empresa. En aquellas empresas en donde exista encargado de
almacén, desarrollará sus funciones bajo la dependencia y órdenes de éste último. 

Encargado de almacén: con mayor responsabilidad y autonomía que el oficial de almacén, se
ocupa de la recepción, salida, control, almacenaje, y entrada de piezas, repuestos, materiales
consumibles y mercancías en general que se apliquen a la actividad productiva de la empresa. 

oficial de primera. Se incluye en esta categoría a aquellos que, con total dominio de su oficio
y con capacidad para interpretar planos de detalle realizan en el taller, en cualquier otra dependencia
de la empresa o en vehículos fuera de ella, trabajos que requieren el mayor esmero no sólo con
rendimiento correcto, sino con la máxima economía de tiempo y material.

oficial de segunda. Se clasifican en esta categoría los que con conocimientos teórico-prácticos
del oficio, adquiridos en un aprendizaje debidamente acreditado o con la larga práctica del mismo,
realizan trabajos corrientes con rendimientos correctos, pudiendo interpretar los planos y croquis
más elementales

Grupo profesional v: 
Los trabajos requieren poca iniciativa y se ejecutan bajo indicaciones concretas, con una

dependencia jerárquica y funcional total. 
comprende los trabajos auxiliares o complementarios de los descritos en los anteriores grupos,

para los que se requiere unos conocimientos generales de carácter elemental. 
consecuentemente, son los que desempeñan un trabajo no cualificado o de servicios auxiliares,

predominantemente manual. 
Se incluirán en este quinto grupo las funciones que se señalan seguidamente. En la medida

en que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario asimilar éstas a las
funciones o tareas descritas a continuación: 

auxiliar en ruta: Se entenderá por tal a aquel trabajador encargado de prestar asistencia a los
viajeros (por ejemplo, monitores, guías, acompañantes...) en aquellos servicios que así lo requieran,
ya por imposición legal, ya por decisión de la empresa, tanto por razones de servicio como por
aquéllas referidas a la atención al cliente. 

cobrador de facturas: Tiene por principal misión la de cobrar las facturas a domicilio, siendo
responsable de la entrega de las liquidaciones, que hará en perfecto orden y en tiempo oportuno. 

Mozo de taller o especialista: Son los operarios que han adquirido su especialización mediante
la práctica de una o varias actividades que no integran propiamente un oficio, prestan ayuda al
oficial de taller, cuyas indicaciones ejecutan. 

Mozo: Son los operarios que han adquirido su especialización mediante la práctica de una o
varias actividades que no integran propiamente un oficio (por ejemplo, repartidor de mercancías,
de carga y descarga de equipajes, etc.). 

Engrasador: Tiene por misión, entre otras, el lubricado de las piezas y mecanismos de los
vehículos que se les confíen, utilizando los dispositivos, mecanismos y maquinaria adecuadas. 

Lavacoches: Son los encargados, entre otras funciones, de someter a limpieza externa e interna
los vehículos que se le confíen, ejecutando en ellos además del lavado, las operaciones complementarias
de secado. 

Grupo profesional vI: 
con la misma formación práctica y dependencia que el grupo profesional v, comprende los

trabajos auxiliares o complementarios de los descritos en los anteriores grupos, para los que se
requiere unos conocimientos generales de carácter técnico elemental y poca iniciativa, ejecutándose
bajo indicaciones concretas, con una dependencia jerárquica y funcional total. 

al igual que el grupo profesional v, desempeñan un trabajo no cualificado o de servicios auxiliares,
predominantemente manual. 

Se incluirán en este sexto grupo las funciones que se señalan seguidamente. En la medida en
que hasta ahora han existido categorías profesionales, resultará necesario asimilar éstas a las
funciones o tareas descritas a continuación: 

auxiliar administrativo aspirante: Es aquel personal que, en formación realiza tareas de carácter
administrativo bajo la dependencia de auxiliares u oficiales administrativos. 
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Telefonistas/recepcionistas: Es el personal que en las distintas dependencias de la empresa,
tiene asignada la misión de establecer las comunicaciones telefónicas con el interior o con el
exterior, tomando y transmitiendo los recados y avisos que recibiera. 

Guarda/Portero/Personal de vigilancia: vigilan las distintas dependencias de la empresa,
realizando funciones de custodia y guardia. 

Personal de limpieza: realiza la limpieza de las oficinas y otras dependencias de la empresa. 
Las funciones enumeradas en cada grupo y categoría definen genéricamente el contenido de

la prestación laboral, sin que ello suponga agotar las funciones de cada uno de ellos que, en todo
caso, serán las necesarias para garantizar la correcta ejecución de la prestación laboral. 

Tablas de asimilación: Las antiguas categorías que ostentan los trabajadores afectados, se
ajustarán a los grupos profesionales establecidos anteriormente, a través del siguiente cuadro: 
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El establecimiento de estos grupos no implica que las empresas cubran todos y cada uno de
los puestos definidos, con carácter imperativo, sino que dependerá de las características de cada
una de ellas y de la necesidad de cobertura de los distintos servicios. 

artículo 9º.- acompañante de transporte escolar. – 
Son funciones del acompañante de transporte escolar, entre otras, las siguientes:
- comprobar que nadie viaje de pie.
- comprobar que nunca viajen más niños que plazas tiene el vehículo. cada niño debe ocupar

una plaza.
- conocer la ubicación del Botiquín.
- conocer los mecanismos de seguridad del vehículo (situación y funcionamiento).
- Prestar especial atención durante la subida y bajada de los menores del vehículo, descendiendo

del vehículo mientras se realizan estas operaciones.
- conocer la situación y utilización del martillo rompecristales.
- conocer el manejo del extintor.
- conocer la situación de las ventanas de socorro o emergencia.
- viajar cerca de la puerta central o trasera.
- controlar y vigilar a los niños en todo momento.
- Evitar que los niños molesten al conductor.
- Impedir que los niños crucen la calle sin comprobar que no vienen vehículos.
- revisar la adecuada colocación de las mochilas.
- comprobar si falta algún alumno y comunicarlo al centro escolar.
- En caso de incidencia, hacer un parte de comunicación al centro escolar.
- atender a cualquier niño que se encuentre indispuesto.
- comprobar que todos los niños han abandonado el vehículo a la finalización del trayecto.
La retribución del acompañante de transporte escolar, se efectuará por horas y será la fijada

en la tabla salarial anexa.
artículo 10º.- Billetes. – 
El conductor perceptor estará obligado a desempeñar simultáneamente las funciones de

cobranza de billetes o revisión de los mismos, con o sin máquinas expendedoras de billetes o con
o sin mecanismos de control automático de viajes, cuidando de los equipajes, mercancías y
encargos transportados, debiendo formular el correspondiente parte de liquidación y formalizar
en forma reglamentaria las hojas y libros de ruta.

capítulo 4.- retribuciones 
artículo 11º.- Salario. – 
Se pacta un incremento salarial, en todos los conceptos salariales de las tablas del convenio,

del 6% para el año 2022; del 4% para el año 2023; del 4% para el año 2024 y del 4% para el año
2025. 

Los salarios pactados para los citados años son los que figuran en la tabla salarial del anexo I
artículo 12º.- Gratificaciones extraordinarias. – 
Las gratificaciones extraordinarias de vacaciones y Navidad serán de 30 días de salario base

más el Premio de vinculación más el Plus de convenio.
artículo 13º.- “complemento ad Personam”. -
De conformidad con el acuerdo alcanzado el día 8 de noviembre de 2013, ante el Servicio

regional de relaciones Laborales de castilla y León (SErLa), entre ccoo, UGT, fELE, aLErBUS
y aETraLE, a partir del día 8 de noviembre de 2013, la cantidad que los trabajadores comprendidos
en el presente convenio venían percibiendo en la citada fecha por la gratificación denominada
“Participación en Beneficios”, se convierte un “complemento personal consolidado”, no participando
desde aquella fecha de los incrementos del convenio y no pudiendo ser absorbible, ni compen-
sable.

El “complemento ad Personam”, quedó congelado en la cuantía que cada trabajador viniera
percibiendo el día 8 de noviembre de 2013 y suprimido para las incorporaciones que se produzcan
en el sector a partir del día 9 de noviembre de 2013.
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El “complemento ad Personam”, se abonará al año siguiente al de su devengo, prorrateándose
en doce mensualidades.

En el supuesto de que un trabajador cause baja en la empresa, por cualquier motivo, se le
abonará en la liquidación, la parte proporcional de este complemento, devengada y no percibida.

artículo 14º.- Nocturnidad. – 
Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana.Los

trabajadores que realicen su trabajo dentro de ese horario percibirán un complemento salarial del
20% del salario base, correspondiente a su categoría profesional por cada hora trabajada en el
período nocturno, salvo que el salario se hubiera establecido atendiendo a que el trabajo sea
nocturno por su propia naturaleza.

artículo 15º.- Plus de convenio. – 
Los trabajadores afectados por el presente convenio, percibirán durante su vigencia, un plus

de convenio de 90,33 € mensuales para el año 2022, 93,94 € mensuales para el año 2023, 97,70
€ mensuales para el año 2024 y para el año 2025 la cuantía será de 101,61 € mensuales. Dicho
plus se pagará igualmente dentro del mes de vacaciones, así como en las extraordinarias. El citado
plus es cotizable a todos los efectos.

artículo 16º.-Plus de asistencia. – 
Se establece un plus de asistencia mensual para todas las categorías, devengable por día efectivo

de trabajo, en la cuantía de 177,04 € para el año 2022; 184,12 € para el año 2023; 191,49 € para el
año 2024, y 199,15 € para el año 2025.

artículo 17º.- Premio de disponibilidad. - 
Se entiende por premio de disponibilidad aquel por el que los trabajadores de las Empresas

con la categoría de conductores, están a disposición de éstas para ampliar su jornada normal. 
La adscripción de los trabajadores a este premio de disponibilidad será obligatoria si así lo

decide su empresa, quedando el trabajador obligado a realizar horas que se le asignen, siendo
considerada infracción muy grave la negativa del trabajador a la realización de esas horas.

Para aquellos trabajadores que queden adscritos a este premio y ya viniesen percibiendo un
incentivo, éste podrá ser absorbido y compensado por el premio de disponibilidad, hasta la cantidad
fijada por el mismo en el presente convenio, sin obligación de incremento alguno.

El importe del premio de disponibilidad se fija en 40,62 € durante el año 2022, 42,24 € durante
el año 2023, 43,93 € durante el año 2024 y 45,69 €, durante el año 2025, por cada mes de
permanencia en la Empresa. 

En caso de prestación efectiva de servicios en la empresa durante una fracción inferior a un
mes, se aplicará la parte proporcional a los días que efectivamente prestó dichos servicios. a estos
efectos se considera que un trabajador no presta efectivamente sus servicios cuando se encuentra
en situación de incapacidad temporal, suspensión de empleo y sueldo u otras situaciones simila-
res”

artículo 18º.- Premio de vinculación. – 
El personal que a la entrada en vigor del presente convenio viniese percibiendo una cantidad

en concepto de Premio de vinculación, continuará percibiendo la misma cuantía por el mismo con-
cepto.

Los trabajadores que cumplan 25 años de permanencia en la misma empresa durante la vigencia
de este convenio percibirán, en concepto de premio de vinculación y por una sola vez, el importe
de una mensualidad de salario.

artículo 19º.- Dietas. -
a) Servicios discrecionales nacionales. - La dieta completa, para todas las categorías excepto

para las comprendidas en el apartado d) de este artículo, será para el año 2022, de 41,01 €/día,
distribuidas a razón de 18 €, para comida, 18,00 € para la cena y 5,00€ para el desayuno. Para
los años 2023, 2024 y 2025, la dieta completa se incrementará en los mismos porcentajes que el
salario. Los gastos derivados de la pernoctación serán por cuenta de la empresa.

b) Servicios al extranjero. - La dieta completa será de 90 €/día para el año 2022. Para los años
2023, 2024 y 2025, la dieta completa se incrementará en los mismos porcentajes que el salario y
Los gastos derivados de la pernoctación serán a cargo de la empresa. 

c) Servicios estacionales y resto de actividades. - La dieta completa será de 36,17 €/día para
el año 2022, para todas las categorías, excepto para las comprendidas en el apartado d) de este
artículo. Para los años 2023, 2024 y 2025, la dieta se incrementará en los mismos porcentajes
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que el salario. Dichas dietas se distribuirán a razón de 31, 31 y 38 por 100, para comida, cena y
cama y desayuno, respectivamente. Le empresa podrá optar entre abonar directamente el importe
de la dieta al trabajador o al prestador del servicio. 

d) Personal superior de todas las actividades.- La dieta completa será de 39,59 €/ día para el
año 2022; 41,17 €/día para el año 2023; 42,82 €/ día para el año 2024 y 44,53 €/ día para el año
2025, distribuida a razón de 32, 32 y 36 por 100, para comida, cena y cama y desayuno, respec-
tivamente.

Durante las horas de presencia, el tiempo destinado a comida o cena, siempre que se abone
dieta, no se computará como de trabajo.

artículo 20º.- Plus festivos. - 
El personal que preste sus servicios en un día festivo, percibirá una compensación económica

por cada festivo de 25 €. Para el resto de años de vigencia, la cuantía será la establecida en las
tablas anexas.

artículo 21º.- Incapacidad temporal. - 
En los supuestos de Incapacidad Temporal derivada de enfermedad común y accidente no

laboral, las empresas abonarán al trabajador el 100% de su salario real a partir de los 30 días
siguientes a aquel en que se hubiera producido la citada situación.

En el supuesto de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad laboral,
las empresas abonarán al trabajador el 100% de su salario real a partir de los 21 días siguientes
a aquel en que se hubiera producido la citada situación.

La duración máxima de dicho abono será de 11 meses y nueve días para los casos de accidente
de trabajo y enfermedad profesional y de 5 meses para los casos de enfermedad común o accidente
no laboral, contados siempre a partir de los 21 y 30 días anteriormente citados, respectivamente.
En los supuestos de enfermedad común o accidente no laboral, dicho período de 5 meses deberá
estar comprendido dentro del año natural siguiente, contado a partir del día en que hayan transcurrido
los 30 a los que se hizo mención con anterioridad.

artículo 22º.- absorción, compensación y condiciones más beneficiosas. - 
Las mejoras pactadas en este convenio absorben en su totalidad las que, por disposiciones

legales futuras, impliquen variación en todos o algunos de los conceptos salariales retributivos y
únicamente tendrán eficacia práctica si globalmente consideradas y sumadas a las vigentes con
anterioridad al convenio, superen el nivel total de éste.

Se respetarán las situaciones personales que se consideren más beneficiosas que lo establecido
en el presente convenio y que hubieran sido pactadas con anterioridad al mismo.

Las mejoras establecidas en este convenio compensarán los incentivos o mejoras de carácter
general o personal que se viniesen percibiendo y serán absorbibles por las que pudieran establecerse
en el futuro por disposición legal.

artículo 23º.- Procedimiento para la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

De conformidad con el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el
artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo
de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, a inaplicar en la
empresa las condiciones de trabajo previstas en el presente convenio colectivo, que afecten a
las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo

39 del Estatuto de los Trabajadores.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas
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actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En
todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos
el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo
trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo
de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en
la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos
podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo
41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas
justificativas y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude,
dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud
las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse
más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo
de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio
relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran
previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable en la empresa. asimismo, el acuerdo deberá
ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.

En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter
la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete
días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. cuando ésta no
alcanzara un acuerdo, será preceptiva la utilización del procedimiento de arbitraje vinculante
regulado en el acuerdo regional de Procedimientos Extrajudiciales de Solución de conflictos
colectivos, vigente en cada momento firmado entre la confederación castellano Leonesa de
Empresarios (cEoE castilla y León) y las centrales Sindicales cc.oo. y U.G.T., o en el vI acuerdo
sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial), publicado en el BOE nº
46, de 23 de febrero de 2012, cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a
centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma,
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.

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finalizado
con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los
solos efectos de depósito

capítulo 5.- Tiempo de trabajo
artículo 24º.- Jornada laboral. – 
conforme a lo establecido en el párrafo 3º del art. 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, la

jornada laboral se pacta en términos anuales y será de 1.800 horas a partir del año 2022. 
En cuanto a la regulación de la jornada y descanso se estará a lo dispuesto en el real Decreto

1.561/1995 de 21 de septiembre, en la determinación del cómputo de la jornada se distinguirá
entre tiempo efectivo y tiempo de presencia del trabajador por razones de espera, expectativas,
servicio de guardia, viajes sin servicios, averías, comidas en ruta y otras similares

artículo 25º.- registro diario de jornada
Por lo que se refiere al registro de la jornada diaria, en relación con los conductores, conduc-

tores-perceptores, y demás personal de movimiento, se reconoce que el disco o tacógrafo digital
es el documento de registro. No obstante lo anterior, para los trabajadores antes citados, así como
para el resto de personal, la empresa podrá establecer un método analógico, digital o telemático
de fichaje que garantice un registro diario de jornada de manera fidedigna y, en su defecto, la
empresa facilitará a cada trabajador un modelo de registro en papel, donde conste, como mínimo,
el inicio y final de la jornada diaria de cada trabajador, tanto continuada, como en su caso, partida,
así como para los trabajadores a tiempo parcial. Todo ello sin perjuicio de la flexibilidad horaria.

Se incluye como anexo II al presente convenio los citados modelos de registro diario de jornada
en formato papel. 

artículo 26º.- Horas extraordinarias. – 
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Se considerarán horas extraordinarias las que rebasen las que se determinan en el artículo
24º del presente convenio, efectuándose su liquidación mensualmente.

Se definen como horas extraordinarias estructurales:
a) Las necesidades por períodos de producción, las ausencias imprevistas, los cambios de

turno y las de carácter estructural derivadas de la naturaleza del trabajo de que se trate.
B) Dadas las especiales circunstancias del Sector, todas las que se realicen por el personal de

conducción, movimiento y talleres.
artículo 27º.- Descanso semanal. – 
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio disfrutarán de un descanso semanal

de dos días.
cuando por circunstancias extraordinarias las empresas no puedan facilitar el descanso semanal

obligatorio en la fecha designada, podrán convenir con el trabajador afectado la compensación
mediante descansos alternativos, de duración igual a la reducción experimentada, a disfrutar dentro
de los seis meses siguientes.

artículo 28º.-Permisos. – 
La duración de los permisos o licencias retribuidas a que se hace referencia en el Estatuto de

los Trabajadores queda concretada en la forma siguiente:
1. Matrimonio del trabajador: 15 días.
2. Matrimonio de los hijos del trabajador: 2 días si se celebra en la provincia y 4 días si es fuera

de ella.
3. Muerte del cónyuge, padre o hijos: 5 días.
4. Dos días 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.

5. consulta médica fuera de la localidad ordenada por el facultativo de la empresa o de la
Seguridad Social: 3 días.

6. cumplimiento de un deber de carácter público y personal: el tiempo indispensable para dicho
cumplimiento.

7. Traslado de domicilio habitual: 2 días si es dentro de la localidad y 3 si es fuera de ella.
8. Permisos por estudios: las empresas concederán los permisos necesarios para concurrir a

exámenes y con la duración que sea precisa, con aportación por el trabajador del oportuno justificante
del centro.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurran en cada caso, dichas licencias se
prorrogarán por plazo no superior a 5 días.

Parejas de hecho: Siempre y cuando se verifique mediante los certificados correspondientes
y se ponga en conocimiento previo de la empresa, se reconoce el derecho a permisos a las personas
que, no habiéndose casado entre ellos, convivan como Pareja de Hecho, en unión afectiva, estable
y duradera, previa acreditación de los extremos que a continuación se detallan:

a) Deberá acreditarse que la pareja está inscrita en un registro de Uniones de Hecho o probada
la convivencia como Pareja de Hecho mediante certificación del ayuntamiento y/o de la administración
autonómica.

b) El hecho de tener hijos comunes no es prueba suficiente para todos los permisos.
así el permiso por matrimonio reconocido en el artículo 37.3 a) del Estatuto de los Trabajadores,

y en el art. 26 del presente convenio colectivo, puede extrapolarse a las uniones de hecho siempre
que se cumplan los requisitos antes expuestos de justificación y de aviso a la empresa con
anterioridad, cuando la convivencia en pareja sea en forma pública, notoria y acreditada, durante
un periodo ininterrumpido de seis meses, en concordancia con las normas vigentes para las parejas
de hecho en castilla y León.

Tal permiso no podrá volver a ser disfrutado por la misma unión, si dentro de la misma se celebra
matrimonio, ni en otra situación de hecho, si no han transcurrido cinco años al menos, desde el
disfrute del primer permiso.

Este permiso, solo podrá ser disfrutado a partir de la entrada en vigor del presente convenio
por las parejas de hecho que se constituyan a partir de su entrada en vigor y reúnan los requisitos
antes expuestos.
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En los supuestos de los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, los permisos retribuidos se entienden
referidos y limitados única y exclusivamente, a los miembros de la pareja de hecho y a los hijos
comunes de la misma o a los hijos de cualquiera de los miembros de la pareja de hecho, con
exclusión de cualquier otra persona.

artículo 29º.- vacaciones. – 
Todo el personal al servicio de las empresas comprendidas en el presente convenio tendrá

derecho al disfrute anual de un período de 30 días naturales, retribuidos en función del salario
habitual. con efectos de 01-01-2023, el personal tendrá derecho al disfrute de 31 días naturales
de vacaciones.

Los trabajadores formularán la oportuna solicitud de fechas para el disfrute de las vacaciones,
referidas al año siguiente, antes del 1 de diciembre de cada año, confeccionando, a tal efecto, las
empresas los correspondientes calendarios que serán dados a conocer al personal antes del 31
de diciembre. Dichos calendarios se cumplirán obligatoriamente por las empresas.

No se podrán fraccionar en más de dos períodos, salvo acuerdo entre el trabajador y la empresa.
Las vacaciones darán comienzo tras el correspondiente descanso semanal y no podrán iniciarse
en día festivo.

capítulo 6.- Derechos fundamentales de los trabajadores
artículo 30º.- Principio de igualdad.- 
ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribuciones para trabajos de igual

valor y por la no discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de
la constitución Española y a tal efecto se entenderán nulos y sin efecto los pactos individuales y
las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de re-
tribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o
indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa
o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social,
religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos
y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la
empresa y lengua dentro del Estado español.

artículo 31º.- Principio de No discriminación. - 
Las partes firmantes de este convenio, se comprometen a garantizar la No discriminación por

razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad
o enfermedad, y, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de
los preceptos constitucionales.

Serán nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato
desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa
o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminación.

artículo 32º.- Planes de igualdad. - 
1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito

laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. Las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración
y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido, que deberá ser asimismo objeto
de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

artículo 33º.- concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.-
1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas

después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de
sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias
y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones,
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres,
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la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento
de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

artículo 34º.- Transparencia en la implantación del plan de igualdad: 
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, de los

propios trabajadores, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución
de sus objetivos.

artículo 35º.- acoso sexual y acoso por razón de sexo: 
Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la

intimidad, y a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso
por razón de sexo, en el ámbito laboral, asistiéndoles a los afectados el derecho de presentar de-
nuncias.

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

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

La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuenta, de forma verbal o por escrito, a través
de su representante o directamente, a la dirección de la empresa de las circunstancias del hecho
concurrente, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya
podido concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso, pudieran
haberse derivado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por parte
de la empresa, para verificar la realidad de las imputaciones efectuadas e impedir la continuidad
del acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán en el plazo de 10 días, sin observar
ninguna otra formalidad que la audiencia de los intervinientes, guardando todos los actuantes una
absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las
personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerada
siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y
la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran
conocimiento y que pudieran propiciarlo.

capítulo 7.- régimen disciplinario
artículo 36º.- 
Se considerará falta toda acción u omisión que suponga incumplimiento de los deberes y

obligaciones laborales. 
artículo 37º.- Graduación de las faltas. - 
Los trabajadores que incurran en alguna de las faltas que se tipifican en los puntos siguientes,

o en cualquier otro de los incumplimientos establecidos con carácter general en el apartado anterior,
podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa, con independencia del derecho del
trabajador a acudir a la vía jurisdiccional en caso de desacuerdo. Para ello se tendrá en cuenta,
atendiendo a la gravedad intrínseca de la falta, la importancia de sus consecuencias y la intención
del acto, la siguiente graduación: 

faltas leves. 
faltas graves. 
faltas muy graves. 
Tipificación de las faltas: 
artículo 38º.- faltas leves.- 
a) Dos faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el período de un mes sin la debida

justificación. 
b) El retraso, sin causa justificada, en las salidas de cabecera o de las paradas. 
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c) La incorrección en las relaciones con los usuarios, la falta de higiene o limpieza personal
(con comunicación al delegado de prevención si lo hubiera) y el uso incorrecto del uniforme o de
las prendas recibidas por la empresa. 

d) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio. 
e) Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo. 
f) El retraso de hasta dos días en la entrega de recaudación a la fecha estipulada por la empresa,

así como el no rellenar correctamente los datos del disco-diagrama y demás documentación
obligatoria. 

g) Una falta de asistencia al trabajo sin causa justificada o sin previo aviso. 
artículo 39º.- faltas graves.- 
a) Tres faltas o más de puntualidad en la asistencia al trabajo en un mes, sin la debida justificación. 
b) El abandono injustificado del trabajo que causare perjuicio de alguna consideración a la

empresa o a los compañeros de trabajo. 
c) Dos o más faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada o sin previo aviso en un mes.

Bastará con una falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando, como consecuencia
de la misma, se causase perjuicio de alguna consideración a la prestación del servicio encomendado
o a la empresa. 

d) La pérdida o el daño intencionado a cualquiera de las prendas del uniforme o al material de
la empresa. 

e) El retraso de hasta seis días en la entrega de recaudación en la fecha estipulada por la
empresa y la reiteración en la falta de exactitud en las liquidaciones. 

f) cambiar de ruta sin autorización de la dirección de la empresa y desviarse del itinerario sin
orden del superior jerárquico, salvo concurrencia de fuerza mayor. 

g) Las faltas de respeto y consideración a quienes trabajan en la empresa a los usuarios y al
público que constituyan vulneración de derechos y obligaciones reconocidos en el ordenamiento
jurídico. 

artículo 40º .- faltas muy graves
a) Tres o más faltas injustificadas o sin previo aviso, de asistencia al trabajo, cometidas en un

período de tres meses. 
b) Más de cuatro faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período de tres meses. 
c) La transgresión de la buena fe contractual, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, la

disminución continuada y voluntaria en rendimiento de trabajo normal o pactado, el fraude, deslealtad
o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo realizado dentro de las
dependencias de la empresa o durante el acto de servicio. 

d) violar el secreto de la correspondencia o revelar a extraños datos que se conozcan por razón
del trabajo. 

e) El retraso de más de seis días en la entrega de la recaudación a la fecha estipulada por la
empresa, salvo causa de fuerza mayor justificada. 

f) La simulación de la presencia de otro en el trabajo, firmando o fichando por él o análogos.
Se entenderá siempre que existe falta, cuando un trabajador en baja por enfermedad o accidente,
realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena y la alegación de causas falsas para
las licencias o permisos. 

g) La superación de la tasa de alcoholemia fijada reglamentariamente en cada momento durante
el trabajo para el personal de conducción, así como la conducción bajo los efectos de drogas,
sustancias alucinógenas o estupefacientes. Deberá someterse a los medios de prueba pertinentes
y la negativa de dicho sometimiento será justa causa de despido. 

h) violar la documentación reservada de la empresa, alterar o falsear los datos del parte diario,
hojas de ruta o liquidación, y manipular intencionadamente el tacógrafo o elemento que lo sustituya
con el ánimo de alterar sus datos. 

i) Los malos tratos o falta de respecto o consideración y discusiones violentas con los jefes,
compañeros, subordinados y usuarios. 

j) abandonar el trabajo y el abuso de autoridad por parte de los jefes o superiores con relación
a sus subordinados. 
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k) Las imprudencias o negligencias que afecten a la seguridad o regularidad del servicio
imputables a los trabajadores, así como el incumplimiento de las disposiciones aplicables cuando
con ello se ponga en peligro la seguridad de la empresa, personal usuario o terceros. 

l) El utilizar indebidamente el material de la empresa, bien para fines ajenos a la misma o bien
contraviniendo sus instrucciones, así como los daños de entidad ocasionados a los vehículos por
negligencia. 

m) El acoso sexual, entendiendo por tal la conducta de naturaleza sexual, verbal o física,
desarrollada en el ámbito laboral y que atente gravemente la dignidad del trabajador o trabajadora
objeto de la misma. 

n) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa
o a los familiares que convivan con ellos. 

La reiteración de una falta de un mismo grupo, aunque sea de diferente naturaleza, dentro del
período de un año, podrá ser causa para clasificarla en el grupo inmediatamente superior. 

artículo 41º Sanciones: 
Las sanciones consistirán en: 
a) Por faltas leves: 
amonestación verbal. 
amonestación escrita. 
Uno o dos días de suspensión de empleo y sueldo. 
b) Por faltas graves: 
Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días. 
Postergación para el ascenso hasta cinco años. 
c) Por faltas muy graves: 
Traslado forzoso. 
Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días. 
Inhabilitación definitiva para el ascenso. 
Despido. 
artículo 42º.- Procedimiento
Se anotará en el expediente personal de cada trabajador las sanciones que se impongan. Se

anularán tales notas siempre que no incurra en una falta de la misma clase o superior, durante el
período de ocho, cuatro o dos meses, según las faltas cometidas sean muy graves, graves o leves,
teniendo derecho los trabajadores sancionados, después de transcurridos los plazos anteriormente
descritos, a solicitar la anulación de dichas menciones. 

Las sanciones por faltas leves, serán acordadas por la dirección de la empresa. 
Las sanciones por faltas graves o muy graves, habrá de imponerlas también la empresa, previa

instrucción del oportuno expediente al trabajador. El interesado y la representación de los trabajadores
o sindical tendrán derecho a una audiencia para descargos en el plazo de diez días, a contar desde
la comunicación de los hechos que se le imputan. Este plazo suspenderá los plazos de prescripción
de la falta correspondiente. 

cuando, por razones del servicio asignado, el trabajador sancionado se encuentre desplazado,
el plazo establecido quedará interrumpido, reiniciándose cuando regrese. 

Siempre que se trate de faltas muy graves de las tipificadas en la letra g), la empresa podrá
acordar la suspensión de empleo y sueldo como medida previa y cautelar por el tiempo que dure
el expediente, sin perjuicio de la sanción que deba imponerse, suspensión que será comunicada
a los representantes de los trabajadores. 

Una vez concluido el expediente sancionador, la empresa impondrá la sanción que corresponda
tomando en consideración las alegaciones realizadas durante su tramitación por el trabajador y
por la representación de los trabajadores o sindical. 

cuando la empresa acuerde o imponga una sanción, deberá comunicarlo por escrito al interesado
y a la representación de los trabajadores o sindical, quedándose éste con un ejemplar, firmando
el duplicado, que devolverá a la dirección. 

En cualquier caso, el trabajador podrá acudir a la vía jurisdiccional competente para instar la
revisión de las sanciones impuestas en caso de desacuerdo. 
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La dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores velarán por el máximo
respeto a la dignidad de los trabajadores, cuidando muy especialmente que no se produzcan
situaciones de acoso sexual o vejaciones de cualquier tipo, que, en su caso, serán sancionadas
con arreglo a lo previsto en este capítulo. 

capítulo 8.- formación
artículo 43º.- formación. – 
Se acuerda adoptar para las empresas y trabajadores afectados por el presente convenio las

disposiciones que, en materia de formación, derivadas del acuerdo Tripartito firmado a nivel
nacional por cc.oo., UGT, cEoE y Gobierno se desarrollen para este Sector.

ambas partes se reconocen la representatividad a la hora de poder realizar Planes de formación
agrupados en la formación continua.

a este respecto para poder realizar Planes de formación con las Empresas y Trabajadores
acogidas en el presente convenio, sólo será necesario la firma de las organizaciones representativas
firmantes del presente convenio (UGT, ccoo, fELE, aLErBUS y aETraLE). En todo caso y al
respecto se estará a lo que disponga el acuerdo Nacional sobre formación continua, u organismo
que le sustituya y cumpla las funciones de la formación continua en el futuro.

Las horas empleadas en la realización del caP, así como cualquier otro curso que la empresa
ordene realizar obligatoriamente a sus trabajadores se efectuarán en horas de trabajo o de lo
contrario el tiemplo empleado en dicha formación será considerado como tiempo efectivo de tra-
bajo.

El coste académico y sus correspondientes tasas, de la realización del curso de adaptación
Profesional (caP), obligatorio para los trabajadores, será de cargo de las empresas, las cuales
tendrán derecho a elegir el centro de impartición del mismo.

capítulo 9.- comisión paritaria del convenio
artículo 44º.- comisión paritaria
De conformidad con el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores, las partes firmantes

acuerdan establecer una comisión Paritaria como órgano de interpretación, aplicación y desarrollo
del presente convenio colectivo y de cuantas cuestiones se susciten cuya competencia venga
atribuida por Ley o por acuerdos posteriores que resulten de aplicación.

artículo 45º.- composición
La comisión Paritaria estará integrada paritariamente por 4 representantes de los trabajadores,

designados por las organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo y por 4 representantes
de los empresarios, designados por las organizaciones empresariales firmantes del presente
convenio.

La comisión Paritaria podrá utilizar los servicios, de hasta un máximo de dos asesores por
cada representación, los cuales serán designados libremente para cada una de las organizaciones.
Los asesores tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Los miembros de la comisión Paritaria podrán designar de entre ellos, uno que hará las funciones
de secretario.

artículo 46º.- Procedimiento
Los asuntos sometidos a la comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios o extraordinarios.

otorgarán tal calificación cualquiera de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes
del convenio, que haya recibido la solicitud de intervención, siendo vinculante e inapelable esa
calificación para las demás partes.

En el primer supuesto, la comisión Paritaria deberá resolver en el plazo máximo de quince
días, y en el segundo, en el plazo máximo de seis días, en ambos casos naturales siguientes, a
partir de la fecha en la que la solicitud de intervención fuera recibida.

Procederán a convocar la comisión Paritaria, indistintamente, cualquiera de las partes que la
integran.

cuando cualquiera de las partes de la comisión Paritaria reciba una solicitud de intervención
la transmitirá a las demás partes de la misma, por fax o correo electrónico, de modo que cada una
de éstas podrá recabar la información que estime necesaria, otorgando a cada asunto el carácter
de ordinario o extraordinario a los efectos de plazo de resolución del mismo.

La resolución de la comisión Paritaria, que será motivada, se realizará en todos los casos en
base a lo planteado por la parte consultante, teniendo además en cuenta la documentación com-
plementaria recibida y las propias valoraciones que la comisión Paritaria, realice. a los efectos
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pertinentes, toda esta documentación será archivada por la comisión Paritaria y constituirá parte
integrante de la propia resolución de ésta. La comisión Paritaria notificará, a las partes afectadas
por cada consulta, la resolución adoptada en el mismo día o a más tardar al día siguiente por fax
o correo electrónico.

Los acuerdos de la comisión Paritaria de interpretación del convenio, tendrán el mismo valor
que el texto de éste, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91 apartado 4 del Estatuto de los
Trabajadores. En cualquier caso, los afectados por la resolución podrán recurrir ante la jurisdicción
competente en defensa de sus intereses.

artículo 47º.- funciones
Son funciones específicas de la comisión Paritaria, entre otras, las siguientes:
1. Las relativas a la interpretación y aplicación del presente convenio colectivo.
2. Mediar o arbitrar en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter

colectivo puedan suscitarse en su ámbito de aplicación. Tal intervención se producirá teniendo en
cuenta los procedimientos establecidos al efecto en este convenio.

3. vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
4. Entender en términos de consulta y/o mediación, de forma previa y obligatoria a la vía

administrativa y jurisdiccional sobre la interposición de los conflictos colectivos que surjan en las
empresas afectadas por este convenio colectivo por la aplicación o interpretación derivadas del
mismo.

5. Mediar en los conflictos que pudieran derivarse en caso de concurrencia, en alguna materia,
entre los convenios de distinto ámbito.

6. conocimiento y resolución de las discrepancias que puedan surgir en el período de consultas
para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de
los Trabajadores.

7. El sometimiento a los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos por
acuerdos interprofesionales.

8. Mediación a petición de las partes, en conflictos colectivos no incluidos en los apartados an-
teriores.

9. Desarrollo de funciones de adaptación o en su caso, de modificación del convenio colectivo
durante su vigencia. 

10. Desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias conducentes a la aplicación del acuerdo
Nacional de formación continua.

11. Las discrepancias que puedan surgir en el seno de la comisión Paritaria en relación con
cualquiera de las competencias antes citadas serán sometidas por las partes firmantes al procedimiento
de arbitraje vinculante regulado en el acuerdo regional de Procedimientos Extrajudiciales de
Solución de conflictos colectivos, firmado entre la confederación castellano Leonesa de Empresarios
(cEcaLE) y las centrales Sindicales cc.oo. y U.G.T., vigente en cada momento y en defecto de
aquel, expresamente se someten al procedimiento de arbitraje vinculante regulado en el vI acuerdo
sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial), publicado en el BOE nº
46, de 23 de febrero de 2012, o al que le sustituya.

artículo 48º.- Designación de vocales de la comisión paritaria.
resultarán designados como vocales titulares por los Trabajadores: dos miembros de ccoo

y dos miembros de UGT. Por los empresarios resultarán designados 4 miembros 
Serán vocales suplentes de esta comisión Paritaria los miembros de la comisión Negociadora
La asistencia a las reuniones de la citada comisión será obligatoria por ambas partes.
capítulo 10.- Procedimientos extrajudiciales de solucion de conflictos colectivos
artículo 49º.- Procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos colectivos
Las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse al acuerdo regional de

Procedimientos Extrajudiciales de Solución de conflictos colectivos, vigente en cada momento
firmado entre la confederación castellano Leonesa de Empresarios (cEcaLE) y las centrales
Sindicales cc.oo. y U.G.T., y serán de aplicación según establezca su contenido normativo y en
defecto de aquel, al vI acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial),
publicado en el BOE nº 46, de 23 de febrero de 2012.

capítulo 11.- otras disposiciones
artículo 50º.- Privación del permiso de conducir.-
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1.- Las empresas renunciarán a la rescisión del contrato de trabajo de aquellos conductores
que se vean privados del permiso de conducir, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que la retirada del permiso lo sea por un período no superior a 3 meses.
b) Que la retirada del permiso de conducir se deba a haber perdido al menos el 50% de los

puntos realizando la función encomendada con vehículo de la empresa y durante la jornada labo-
ral.

c) Que tales hechos no constituyan por si mismos una falta laboral calificada como muy grave.
d) Que no haya sido objeto de retención de carnet en los dos años anteriores.
2.- En el supuesto previsto en el párrafo anterior y cuando concurran los requisitos allí establecidos,

las empresas que mantengan en sus plantillas a conductores privados del permiso de conducir
vendrán obligadas a dar ocupación efectiva en cualquier otra actividad a tales conductores en los
siguientes casos y con las limitaciones que se determinan:

a) cuando empleen entre 5 y 10 conductores vendrán obligadas a dar ocupación hasta a un
conductor desposeído de permiso.

b) cuando empleen entre 11 y 25 conductores vendrán obligadas a dar ocupación hasta a dos
conductores desposeídos de permiso.

c) cuando empleen entre 26 y 100 conductores vendrán obligadas a dar ocupación hasta a 4
conductores desposeídos de permiso.

d) cuando empleen a más de 100 conductores vendrán obligadas a dar ocupación hasta a 5
conductores desposeídos de permiso.

3.- En los casos en que las empresas no vengan obligadas a conceder ocupación efectiva al
conductor desposeído de permiso, éste quedará en la situación de excedencia sin sueldo, causando
baja en el régimen General de la Seguridad Social. No obstante, si su exclusión del trabajo es
por razón de que el cupo máximo de ocupables en su empresa está completo, tendrá derecho a
que se le facilite dicho trabajo tan pronto desaparezca dicha limitación por haber sido reintegrados
a su función otros productores que le precedían en este derecho y observándose siempre el más
escrupuloso orden cronológico en razón de la fecha de retirada del permiso.

4.- Los conductores afectados por lo previsto en los apartados anteriores tendrán derecho a
reintegrarse a su categoría y su función de conductor cuando les sea restituido el permiso de con-
ducir.

5.- cuando la empresa venga obligada a dar ocupación al conductor como consecuencia de
lo previsto en el apartado 2, este pasará a desempeñar el puesto que le designe la empresa y
percibirá las retribuciones correspondientes a la categoría y puesto que desempeña, aunque sean
inferiores que lo que les correspondía en la categoría de procedencia que consolidará al transcurrir
seis meses consecutivos desarrollándola.

artículo 51º.- capacidad disminuida. – 
En el supuesto de que los conductores por disminución de su capacidad física no puedan

desempeñar su cometido habitual, la empresa les acoplará en un puesto de trabajo compatible
con su estado siempre que haya plaza.

artículo 52º.- Póliza de accidente. - 
Para los casos de muerte o invalidez permanente total o absoluta, derivados de accidente de

trabajo del productor, la empresa garantizará a los herederos o al citado productor una indemnización
por los importes establecidos en las tablas salariales del anexo I del presente convenio, concertando
obligatoriamente a tales fines las pólizas de cobertura correspondientes.

Se acuerda, asimismo, concertar la cobertura de lo que pudiera corresponder por indemnizaciones
de seguro obligatorio de viajeros para el personal de servicio.

artículo 53º.- Promoción de convenios de empresa. -
Dando cumplimiento al III acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución autónoma

de conflictos Laborales de castilla y León y determinados aspectos de la Negociación colectiva
en castilla y León suscrito entre cEcaLE, ccoo, y UGT, 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 54º.- Subrogación 
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Se estará a lo dispuesto en la resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo y Prevención de riesgos Laborales, de la consejería de Empleo e Industria de la Junta
de castilla y León, por la que se dispone la inscripción en el registro central de convenios
colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del acuerdo marco regional de subrogación del
transporte de viajeros/as por carretera, con vehículos de tracción mecánica de más de nueve
plazas, incluido el conductor, publicado en el BOCYL nº 246, de 23 de diciembre de 2021, que se
transcribe literalmente a continuación:

“Título Iv
Sucesión convencional y subrogación 
artículo 14. objeto y aplicación de la sucesión y subrogación de las personas trabajadoras. 
1.º– El presente acuerdo Marco tiene como finalidad regular la situación de los contratos de

trabajo de los empleados/as de las empresas concesionarias/prestadoras (empresa saliente) de
servicios de transporte público de viajeros/as con vehículos de tracción mecánica de más de más
de nueve plazas, incluida la de conductor de transporte regular permanente o temporal de uso
general, urbanos, interurbanos, metropolitanos, servicios a la demanda, servicios de prestación
conjunta y regular de uso especial o temporal de viajeros/as por carretera, estando incluido el
transporte escolar, tanto en la modalidad uso general, como regular de uso especial, prestadas
en régimen de concesión administrativa o por cualquiera de las fórmulas de gestión indirecta de
servicios públicos contempladas en la Ley de contratos del Sector Público, adscritos a estos tipos
de transporte de viajeros/as cuando se finalice la prestación de los citados servicios, por transcurso
de su plazo de otorgamiento o por cualquier otra causa, y sea objeto de un nuevo procedimiento
de selección de un nuevo prestador del servicio (empresa entrante). 

En el término «Empresa», se encuentran incluidas las Uniones Temporales de Empresa (UTE)
legalmente constituidas para contratar con la administración y/o cualquier otro tipo de entidad, así
como las empresas (cualquiera que sea su forma societaria y composición accionarial) que asuman
la gestión del servicio y actividad contratada. 

Lo regulado en el presente acuerdo Marco será de aplicación igualmente en los supuestos en
los que el servicio de transporte objeto de licitación fuera reordenado, unificado, agrupado, dividido,
segregado, modificado o se le diera una nueva denominación por la administración titular, con in-
dependencia de que la empresa que lo preste o lo vaya a prestar se dedique a otra actividad de
transporte, de la industria o de los servicios. Igualmente, con independencia que tenga o no tenga
el domicilio social en la comunidad autónoma de castilla y León. 

2.º– a los efectos del presente acuerdo se considera «conductor/a adscrito/a» a todo aquel/lla,
que realice su trabajo de forma habitual en los servicios relacionados en el apartado 1.º de este
artículo. No pierde esta consideración el/la conductor/a que pueda prestar servicios de transporte
diferentes a aquel/ellos a los que se encuentre adscrito/a, siempre que, en términos de jornada
anual, estos servicios últimos no superen el 70% de la jornada máxima ordinaria prevista en los
convenios colectivos de aplicación. En los supuestos de contratos a tiempo parcial, el mencionado
70% será calculado de forma proporcional a la jornada pactada en contrato. 

En el supuesto de que para la nueva licitación se produzca una modificación de los servicios,
tal como se indica en el apartado 1.º, de tal manera que a través de un mismo órgano licitador y
a través de una única licitación se realice de manera global agrupando varios servicios de transporte,
con independencia de que se licite a través de lotes o grupos diferenciados, el porcentaje de
jornada anteriormente indicado reflejará el porcentaje de servicios de transporte que no se
corresponden con los servicios licitados con independencia del lote donde se encuentren y
considerándose adscritos incluso aquellos trabajos realizados en servicios extinguidos total o
parcialmente pero cuya naturaleza, objeto y alcance le correspondiera a la nueva licitación. 

3.º– En relación con el resto del personal (taquilleros/as, talleres, administración, gestión,
explotación, logística y demás departamentos o secciones) perteneciente a otras categorías o
grupos profesionales, se considerarán adscritos al servicio, y por ello sujetos de subrogación,
aquellos empleados/as que desarrollen su actividad, aunque sea parte en el servicio afectado. 

4.º– En cuanto a derechos de información y consultas, las empresas vendrán obligadas a
entregar a sus representantes sindicales documentación acreditativa de los/ las trabajadores/as
adscritos/as en cada momento de la licitación, a cada una de las concesiones o contratos que
tengan adjudicadas, descritos en los apartados 2.º y 3.º anteriores. En ausencia de representación
sindical, será a cada persona trabajadora de la empresa al que se le comunique de manera
fehaciente dicha adscripción. En ausencia de representación sindical en las empresas, se dará
traslado a los sindicatos firmantes del acuerdo de la información facilitada a la administración co-
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rrespondiente a efectos de dotación de personal adscrito al servicio en el momento que solicite
este. 

artículo 15. Eficacia y carácter vinculante de la sucesión y subrogación. 
Las disposiciones contempladas en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas,

jurídicas, técnicas y económicas que disciplinen los correspondientes procedimientos de licitación
o concurso, por su carácter de normas de contratación administrativas (y aunque recogieran
previsiones en orden al régimen de subrogación del personal), no afectarán ni restringirán la eficacia
y carácter vinculante de lo regulado en el presente acuerdo Marco. 

Si en dichos pliegos no se recogiera cláusula ni disposición relativa a la subrogación en los
contratos de trabajo de las personas trabajadoras de la empresa saliente, o se estableciera la no
aplicación para determinados colectivos –o no se hiciera referencia a ellos o no se mencionaran
o se estableciera un número de trabajadores/as inferior a los adscritos por aplicación del presente
acuerdo Marco, será igualmente vinculante en toda su integridad lo previsto en el presente acuerdo
Marco. 

Tanto en uno como en otro caso, la subrogación tendrá carácter obligatorio para las empresas
y personal afectados en los términos que se contemplen en dichos pliegos y en el presente acuerdo
Marco, excepto en el caso resolución judicial por la que se demuestre dolo, mala fe o una práctica
irregular en la adscripción de trabajadores/as a la concesión o contrato sujeta a cambio de operador. 

Sin embargo, por acuerdo mutuo de la empresa saliente y el trabajador/a, podrá permanecer
en la antigua empresa saliente, la empresa saliente no podrá incluir en la subrogación a ningún
otro trabajador/a que no prestara su trabajo en la actividad objeto del contrato en sustitución del
que permanece. 

a los efectos del presente artículo se entenderá como práctica irregular en la adscripción, el
hecho de que un trabajador, estando adscrito aun servicio concesional determinado (todo ello en
los términos definidos en el artículo 14 – II), no sea considerado tal o se adscriba a un servicio
concesional diferente. 

artículo 16. Definición del periodo de cómputo para la adscripción. 
a) cuando se produzca la sucesión de un nuevo operador de transporte por finalización,

cualquiera que sea la causa, del servicio de transporte regular permanente de uso general, ya sea
de tipo urbano, metropolitano, interurbano, servicios a la demanda, servicios de prestación conjunta
o regular de uso especial o temporal de viajeros por carretera, así como de transporte escolar en
cualquiera de sus modalidades contractuales, se producirá la subrogación por la empresa entrante
en los contratos de trabajo de las personas trabajadoras adscritas al servicio que acrediten, al
menos, cuatro meses de antigüedad en los contratos afectados de la empresa saliente, computándose
el plazo en la fecha de publicación de los pliegos que rigen la licitación en cualquier modalidad de
gestión indirecta. Todo ello en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores
y de conformidad con lo regulado en presente acuerdo, y con independencia de que el operador
entrante reciba o no los medios materiales e instalaciones utilizados por el operador saliente. 

El servicio de transporte regular permanente de uso general ya sea de tipo urbano, metropolitano,
interurbano, servicios a la demanda, servicios de prestación conjunta o regular de uso especial o
temporal de viajeros por carretera, así como de transporte escolar en cualquiera de sus modalidades
contractuales, se considerarán como unidad productiva y económica con entidad y autonomía
propias a los efectos previstos en el artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

B) No se aplicará el período de cuatro meses de antigüedad –y por ello quedarán afectados
por la subrogación– a las personas trabajadoras de la empresa saliente vinculadas con contratos
de sustitución por jubilaciones parciales, ni a las vinculadas con contratos de interinidad suscritos
para sustituir a trabajadores/as de baja/permiso por nacimiento, incapacidades temporales, ni a
aquellos que se hubieran incorporado para sustituir bajas voluntarias, jubilaciones totales, excedencias
voluntarias, suspensiones del contrato con reserva del puesto de trabajo, incapacidad permanente
total, absoluta o gran invalidez o por fallecimiento de un trabajador. 

c) No se aplicará el período de cuatro meses de antigüedad –y por ello quedarán afectados
por la subrogación– a las personas trabajadoras de la empresa saliente vinculadas con contratos
de trabajo de carácter fijo discontinuo en los que los servicios se desarrollen de forma estacional
e intermitente en el tiempo, y que por tanto no se encuentran trabajando en el servicio de manera
lineal durante todo el año, siempre que sea el periodo de inactividad quien determine la imposibilidad
de cumplir con la antigüedad establecida de cuatro meses. 

D) Tampoco operará el límite temporal de los cuatro meses –y por ello quedarán afectados por
la subrogación– a aquellos/as trabajadores/as que se incorporaron a los servicios afectados objeto
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de licitación en el lapso temporal comprendido entre la fecha de publicación de los pliegos y el
inicio efectivo de los nuevos servicios siempre que concurran de forma acumulada las siguientes
circunstancias: 

- Que el trabajador pertenezca al mismo grupo profesional, con la misma o menor antigüedad
media que los restantes trabajadores/as objetos de subrogación de su mismo Grupo, y el coste
empresa del trabajador, en términos de jornadas equivalentes, sea semejante al de estos últimos. 

- Que el trabajador, al menos, tenga una antigüedad de dos meses inmediatamente anteriores
al inicio efectivo de la prestación del servicio por el nuevo operador. Esta antigüedad mínima
tampoco será exigible en los casos establecidos en la letra B) anterior. 

- Que se mantenga constante el número total de trabajadores/as del mismo grupo existentes
en el momento del vencimiento de la concesión, medidos en términos de jornada, del servicio
concesional. 

E) La naturaleza temporal, en su caso, de estos contratos, determinada por la causa que los
originó, no se desvirtuará por el hecho de que opere la subrogación, por lo que se extinguirán en
la fecha pactada en los mismos. 

artículo 17. obligaciones de la empresa saliente. 
Sin perjuicio del derecho a la subrogación de los y las trabajadores/as y la obligación de

subrogación en los contratos de trabajo contemplada en este acuerdo Marco, la empresa, en los
cinco días siguientes a la adjudicación del servicio concesional, suministrará a la empresa entrante,
en papel y en soporte informático, la siguiente documentación e información: 

- Una relación de trabajadores/as objeto de subrogación, con copia de sus contratos de trabajo,
las seis últimas nóminas (o al menos cuatro) devengadas y copia de las condiciones o pactos
existentes con cada uno de ellos, de existir, IDc, Tc´s 1 y Tc´s 2 de los últimos 4 meses, así como
certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de no tener deudas con la misma. 

- De igual forma entregará información del salario bruto anual, coste de empresa anual, categoría,
puesto de trabajo y grupo profesional de cada uno de ellos, diferenciando por conceptos, tipo de
contrato, antigüedad, fecha de obtención o renovación del caP, cuando sea de aplicación.

- copia de la comunicación entregada a la representación de los/as trabajadores/ as de la
empresa saliente, con el acuse de recibo, sobre la adjudicación del servicio, expresando con el
debido detalle la identidad del nuevo adjudicatario, identidad de los/as trabajadores/as objeto de
subrogación y pactos escritos o no escritos, individuales o colectivos, existentes y comunicados
a la empresa entrante. En ausencia de representación sindical, será a cada trabajador/a de la
empresa al que se le comunique de manera fehaciente dicha adscripción. En ausencia de
representación sindical en las empresas, se dará traslado a los sindicatos más representativos de
la información facilitada a la administración correspondiente a efectos de dotación de personal
adscrito a la concesión en el momento que solicite este. 

- La empresa saliente, en la fecha en la que deje la prestación efectiva del servicio, procederá
según la norma a la liquidación de todos los haberes pendientes con los trabajadores/as objeto
de subrogación, tales como, pagas extras devengadas, vacaciones no disfrutadas, cantidades
pendientes, etc., siendo responsabilidad de la empresa saliente, cualquier reclamación por parte
del trabajador/a en cuanto a cantidades impagadas. 

- La empresa entrante no será responsable ni asumirá las condiciones laborales no reflejadas
en acuerdos o pactos colectivos o individuales que no le hubiera comunicado la empresa saliente
en los términos establecidos en el apartado anterior, o que no se encuentren incluidos en el
expediente administrativo de contratación. Quedarán en todo caso a salvo los derechos y las
acciones extrajudiciales o judiciales que pudieran asistir, tanto de los y las trabajadores/as como
de la empresa entrante, por causa de la defectuosa o inexacta información y documentación
aportada por la empresa saliente. 

Las previsiones contenidas en el presente acuerdo se aplican y son de obligatoria observancia,
exclusivamente, para las empresas saliente y entrante, y en ningún modo perjudicarán los derechos
y acciones que asistan a cada trabajador/a, individualmente, para reivindicar sus condiciones
laborales, ya sean económicas o de otra índole. 

La empresa saliente, en este trámite de información y entrega de documentación, se ajustará
a la suministrada en el expediente de licitación a la administración contratante. Si en los pliegos
o en el procedimiento de licitación no se recogiera cláusula ni disposición relativa a la subrogación
en los contratos de trabajo de los empleados de la empresa saliente, o se estableciera la no
aplicación para determinados colectivos, –o no se hiciera referencia a ello o no se mencionaran
o se estableciera un número de trabajadores/ as inferior a los adscritos por aplicación del presente
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acuerdo Marco, será igualmente vinculante en toda su integridad lo previsto en el presente acuerdo
Marco colectivo y para las personas trabajadoras afectadas por la subrogación, entendiéndose
por tales, en ese caso, los trabajadores/as definidos en los puntos 2.º y 3.º del artículo 14 del
presente acuerdo. 

artículo 18. obligaciones de la empresa entrante. 
La empresa entrante cursará el alta en la Seguridad Social de los y las trabajadores/as y

trabajadoras objeto de subrogación con efectos desde el mismo día en el que inicie de forma
efectiva la prestación del servicio concesional del que resulte adjudicataria. De ser necesaria la
realización de procesos de formación o reciclaje para la adaptación de los y las trabajadores/as
subrogadas a los nuevos sistemas de organización del servicio o del uso de los vehículos, esta
corresponderá a la empresa entrante. 

artículo 19. Efectos de la subrogación. 
La subrogación contractual surtirá efectos en el ámbito laboral (obligaciones económicas y de

seguridad social), para la empresa saliente, en el día en el que cese de prestar efectivamente el
servicio y, para la empresa entrante, el día de inicio de la prestación efectiva del servicio (o en la
fecha del acta de inauguración del servicio redactada por la administración concedente, si existe).
Todas las obligaciones de naturaleza económica, sean salariales o extrasalariales, y de Seguridad
Social, relativas a los trabajadores/as afectados por la subrogación, correrán a cargo de la empresa
saliente o de la empresa entrante, hasta y a partir de las fechas indicadas en el presente artículo.
Si los Tribunales de cualquier orden establecieran en sentencia firme otro momento temporal para
imputar las correspondientes obligaciones a una u otra empresa, se estará a lo indicado en la
misma, sin perjuicio del derecho de repetición que haya podido asistir a cualquiera de ellas con
base en los momentos temporales aquí pactados. 

artículo 20. Información al órgano de contratación sobre las condiciones de subrogación en
contratos de trabajo. 

Las empresas salientes se comprometen a facilitar al órgano de contratación la información
relativa a las condiciones de los contratos de los/as trabajadores/as a los que afecte la subrogación
que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará
tal medida, permitiendo, por un lado al órgano de contratación disponer de los costes de personal
que debe de considerar en los estudios económicos que rijan la contratación, así como la asignación
del personal a cada lote en caso de ser ésta la modalidad de contratación y, por otro lado, permitir
una adecuada valoración económica de las ofertas a los distintos licitadores.”

capítulo 12.- Disposición transitoria
Única. – condición más beneficiosa
a aquellos trabajadores que vinieran percibiendo, a la entrada en vigor de este convenio, una

cantidad económica denominada “Plus ad personam” fruto de las condiciones más beneficiosas
por su inclusión en un ámbito de aplicación de un convenio distinto a este, se les respetará lo
pactado en aquél. 

capítulo 13.- Disposición final
Única. – vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo orgánico e indivisible, por

lo que no podrá pretenderse la aplicación de una o varias de sus normas, con olvido del resto,
sino que a todos los efectos ha de ser aplicado y observado en su integridad y si por cualquier
motivo quedara sin efecto alguno de sus artículos, la comisión Negociadora, en el término máximo
de un mes desde que se produzca tal situación, procederá a iniciar nuevamente la negociación
de la totalidad del convenio.

Leído el presente convenio y encontrándolo conforme en todo su contenido, las partes lo
ratifican y, en prueba de conformidad, lo firman en León y en la fecha que figura en el acta de firma.
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aNExo I.- TaBLaS SaLarIaLES

TaBLa SaLarIaL DEL TraNSPorTE INTErUrBaNo DE vIaJEroS DE LEóN

año 2022

categoría Salario base mes 2022
Jefe de Servicio 1.378,97 €
Ingenieros y Licenciados 1.277,23 €
Inspector Principal 1.239,34 €
Jefe de Estación 1ª 1.146,40 €
Jefe de administración de 1ª 1.146,40 €
Jefe de Taller 1.144,43 €
Jefe de Sección 1.075,60 €
Ingeniero Técnico auxiliar /Programador 1.035,30 €
Jefe de Negociado, cajero 1.014,32 €
Jefe de administración de 2ª 1.008,32 €
Jefe de Tráfico de 1ª 1.008,32 €
Encargado o contramaestre 970,44 €
Encargado General 953,28 €
Jefe de Tráfico de 2ª 961,78 €
oficial de 1ª administrativo/oficial de servicios turísticos/oficial comercial 949,30 €
Encargado de almacén 924,30 €
oficial de 2ª administrativo 908,36 €
Taquillero 867,87 €
factor 883,49 €
Encargado de consigna 883,49 €
cobrador de facturas 883,49 €
Portero 883,49 €
vigilante 883,49 €
Telefonista 883,49 €
auxiliar administrativo 883,49 €

Salario día
Jefe de Equipo 31,53 €
Inspector 31,02 €
oficial de 1ª /oficial de Taller de 1ª 30,80 €
conductor 33,26 €
conductor Perceptor 33,26 €
oficial de 2ª. oficial de Taller 2ª/ oficial de almacén 29,91 €
cobrador 29,45 €
Mozo de Taller 29,45 €
Guarda de Día 29,45 €
Guarda de Noche 29,45 €

Salario hora
acompañante de Transporte Escolar  5,64 €
Limpiador 5,41 €
Plus convenio (art. 14) 90,33 € 
Plus asistencia (art. 15) 177,04 € 
Premio de Disponibilidad (art. 16) 40,62 € 
Plus festivos (art. 20) 25,00 € 
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Dietas (art. 18) 
Dieta Discrecional Nacional 41,00 € 
Servicios al Extranjero 90,00 € 
Servicios Estacionales y resto de actividades 36,17 € 
Póliza de accidente 33.247,10 € 
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TaBLa SaLarIaL DEL TraNSPorTE INTErUrBaNo DE vIaJEroS DE LEóN 

año 2023

categoría Salario base mes 2023
Jefe de Servicio 1.434,13 €
Ingenieros y Licenciados 1.328,32 €
Inspector Principal 1.288,91 €
Jefe de Estación 1ª 1.192,26 €
Jefe de administración de 1ª 1.192,26 €
Jefe de Taller 1.190,21 €
Jefe de Sección 1.118,62 €
Ingeniero Técnico auxiliar /Programador 1.076,72 €
Jefe de Negociado, cajero 1.054,90 €
Jefe de administración de 2ª 1.048,65 €
Jefe de Tráfico de 1ª 1.048,65 €
Encargado o contramaestre 1.009,26 €
Encargado General 991,41 €
Jefe de Tráfico de 2ª 1.000,25 €
oficial de 1ª administrativo/oficial de servicios turísticos/oficial comercial 987,28 €
Encargado de almacén 961,27 €
oficial de 2ª administrativo 944,69 €
Taquillero 902,59 €
factor 918,83 €
Encargado de consigna 918,83 €
cobrador de facturas 918,83 €
Portero 918,83 €
vigilante 918,83 €
Telefonista 918,83 €
auxiliar administrativo 918,83 €

Salario día
Jefe de Equipo 32,79 €
Inspector 32,26 €
oficial de 1ª /oficial de Taller de 1ª 32,03 €
conductor 34,59 €
conductor Perceptor 34,59 €
oficial de 2ª . oficial de Taller 2ª/ oficial de almacén 31,11 €
cobrador 30,62 €
Mozo de Taller 30,62 €
Guarda de Día 30,62 €
Guarda de Noche 30,62 €

Salario hora
acompañante de Transporte Escolar  5,87 €
Limpiador 5,62 €
Plus convenio (art. 14) 93,94 €
Plus asistencia (art. 15) 184,12 €
Premio de Disponibilidad (art. 16) 42,24 €
Plus festivos (art. 20) 26,00 €
Dietas (art. 18) 
Dieta Discrecional Nacional 42,64 € 
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Servicios al Extranjero 93,60 € 
Servicios Estacionales y resto de actividades 37,62 € 
Póliza de accidente 34.576,98 € 
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TaBLa SaLarIaL DEL TraNSPorTE INTErUrBaNo DE vIaJEroS DE LEóN 

año 2024

categoría Salario base mes 2024
Jefe de Servicio 1.491,49 €
Ingenieros y Licenciados 1.381,45 €
Inspector Principal 1.340,47 €
Jefe de Estación 1ª 1.239,95 €
Jefe de administración de 1ª 1.239,95 €
Jefe de Taller 1.237,82 €
Jefe de Sección 1.163,37 €
Ingeniero Técnico auxiliar /Programador 1.119,78 €
Jefe de Negociado, cajero 1.097,09 €
Jefe de administración de 2ª 1.090,60 €
Jefe de Tráfico de 1ª 1.090,60 €
Encargado o contramaestre 1.049,63 €
Encargado General 1.031,07 €
Jefe de Tráfico de 2ª 1.040,26 €
oficial de 1ª administrativo/oficial de Servicios Turísticos/oficial comercial 1.026,77 €
Encargado de almacén 999,73 €
oficial de 2ª administrativo 982,48 €
Taquillero 938,69 €
factor 955,58 €
Encargado de consigna 955,58 €
cobrador de facturas 955,58 €
Portero 955,58 €
vigilante 955,58 €
Telefonista 955,58 €
auxiliar administrativo 955,58 €

Salario día
Jefe de Equipo 34,10 €
Inspector 33,55 €
oficial de 1ª /oficial de Taller de 1ª 33,31 €
conductor 35,97 €
conductor Perceptor 35,97 €
oficial de 2ª . oficial de Taller 2ª/ oficial de almacén 32,35 €
cobrador 31,85 €
Mozo de Taller 31,85 €
Guarda de Día 31,85 €
Guarda de Noche 31,85 €

Salario hora
acompañante de transporte escolar  6,10 €
Limpiador 5,85 €
Plus convenio (art. 14) 97,70 €
Plus asistencia (art. 15) 191,49 €
Premio de Disponibilidad (art. 16) 43,93 €
Plus festivos (art. 20) 27,04 €
Dietas (art. 18) 
Dieta Discrecional Nacional 44,35 €
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Servicios al Extranjero 97,34 €
Servicios Estacionales y resto de actividades 39,12 €
Póliza de accidente 35.960,06 €
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TaBLa SaLarIaL DEL TraNSPorTE INTErUrBaNo DE vIaJEroS DE LEóN

año 2025

categoría Salario base mes 2025
Jefe de Servicio 1.551,15 €
Ingenieros y Licenciados 1.436,71 €
Inspector Principal 1.394,09 €
Jefe de Estación 1ª 1.289,55 €
Jefe de administración de 1ª 1.289,55 €
Jefe de Taller 1.287,33 €
Jefe de Sección 1.209,90 €
Ingeniero Técnico auxiliar /Programador 1.164,58 €
Jefe de Negociado, cajero 1.140,98 €
Jefe de administración de 2ª 1.134,22 €
Jefe de Tráfico de 1ª 1.134,22 €
Encargado o contramaestre 1.091,61 €
Encargado General 1.072,31 €
Jefe de Tráfico de 2ª 1.081,88 €
oficial de 1ª administrativo/oficial de Servicios Turísticos/oficial comercial 1.067,84 €
Encargado de almacén 1.039,71 €
oficial de 2ª administrativo 1.021,78 €
Taquillero 976,24 €
factor 993,80 €
Encargado de consigna 993,80 €
cobrador de facturas 993,80 €
Portero 993,80 €
vigilante 993,80 €
Telefonista 993,80 €
auxiliar administrativo 993,80 €

Salario día
Jefe de Equipo 35,47 €
Inspector 34,89 €
oficial de 1ª /oficial de Taller de 1ª 34,64 €
conductor 37,41 €
conductor perceptor 37,41 €
oficial de 2ª . oficial de Taller 2ª/ oficial de almacén 33,65 €
cobrador 33,12 €
Mozo de Taller 33,12 €
Guarda de Día 33,12 €
Guarda de Noche 33,12 €

Salario hora
acompañante de Transporte Escolar  6,35 €
Limpiador 6,08 €
Plus convenio (art. 14) 101,61 €
Plus asistencia (art. 15) 199,15 €
Premio de Disponibilidad (art. 16) 45,69 €
Plus festivos (art. 20) 28,12 €
Dietas (art. 18) 
Dieta Discrecional Nacional 46,12 €
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Servicios al Extranjero 101,24 €
Servicios Estacionales y resto de actividades 40,69 €
Póliza de accidente 37.398,47 €
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aNExo II

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora inicio Hora fin Hora inicio Hora fin 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL

Fdo. La Empresa Fdo. El Trabajador

REGISTRO DIARIO DE JORNADA COMPLETA

EMPRESA TRABAJADOR 

Nombre/Razón social: ____________ Nombre: ____________

Fecha: ____________

Periodo de liquidación: ____________

Día
Mañana 

Firma del trabajador 
Tarde 

Firma del trabajador 

CIF: ____________
CCC: ____________

NIF: ____________
NASS: ____________

Nº de horas según contrato: ____________



9861
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Hora inicio Hora fin Hora inicio Hora fin 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTAL

Fdo. La Empresa Fdo. El Trabajador

NIF: ____________

TRABAJADOR EMPRESA 

Nombre/Razón social: ____________

Horas 
complementarias

REGISTRO DIARIO DE JORNADA PARCIAL

CCC: ____________ NAF: ____________

Nº de horas según contrato: ____________

Periodo de liquidación: ____________

Fecha: ____________

Día
Mañana Tarde 

Firma del trabajador Firma del trabajador 

Nombre: ____________

CIF: ____________
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