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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

Personal y Régimen Interior

CONVOCATORIA PARA CONFECCIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA 
DESEMPEÑO TEMPORAL DE SERVICIOS COMO OFICIAL PINTOR.

BASES

(Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 3 de septiembre de 2018)

Primera.- Objeto de la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria la confección de lista de reserva para desempeño temporal

de servicios como Oficial Pintor en el Servicio de Arquitectura y Urbanismo, o en su caso en otros

Centros o Dependencias de la Corporación.

Segunda.- Funciones:

Los aspirantes que resulten contratados temporalmente o nombrados temporalmente realizarán

las siguientes funciones y cometidos:

- Aplicación de pinturas, barnices, lacas y esmaltes en superficies de todo tipo de materiales, in-

teriores y exteriores.

- Acondicionamiento y preparación de las superficies que deban ser pintadas.

- Limpieza de paramentos, eliminación de restos de pintura, tratamiento y reparación de superfi-

cies de todo tipo de materiales.

- Inspeccionar periódicamente las instalaciones y mobiliario con el propósito de detectar deterio-

ros que deben ser reparados.

- Colabora con el equipo de mantenimiento de edificios en la instalación y desmontaje de anda-

mios, o cualquier otra actuación.

- Interpreta planos de instalaciones y maquinaria que resulten necesarios para el ejercicio de la

función de pintor.

- Realiza reparaciones de pintura en caso de urgencia dentro o fuera del horario normal de traba-

jo, en Centros de la Corporación.

- Conduce el vehículo asignado para los desplazamientos a los diversos Centros, realizando la

carga y descarga del material y utensilios a emplear.

- Se responsabiliza del control de los materiales y utensilios del almacén de pintura, procurando

que se encuentren en perfecto estado para ser utilizados en todo momento.

- Participa en la elaboración de los protocolos y procedimientos relacionados con el área de su

competencia.

- Asimismo realizará cualesquiera otras funciones análogas o complementarias que se establez-

can por la Corporación a través de la descripción de este puesto de trabajo, o por orden del Diputa-

do delegado del Área de Administración y Personal, Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura y

Urbanismo, Arquitecto – Técnico Jefe de la Unidad de Obras o Encargado de Obras.

Tercera.- Jornada de trabajo y retribuciones:

1.- Jornada de trabajo.- 35 horas semanales, siempre que sean contratados temporalmente o

nombrados temporalmente a jornada completa. Por necesidades del Servicio podrán también con-

tratarse temporalmente o nombrarse temporalmente a tiempo parcial.

2.- Retribuciones.- El aspirante que resulte contratado percibirán por la prestación de sus servi-

cios las retribuciones básicas asignadas a los funcionarios del Subgrupo C2 de los establecidos en

el artículo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por

Real Decreto-Legislativo 5/2015 de 30 de octubre y las retribuciones complementarias acordadas

por la Corporación para este puesto de trabajo.
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Cuarta.- Requisitos que deben reunir los aspirantes:

Para ser admitidos a la Convocatoria, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, re-

feridos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

a) Tener cumplidos los 18 años de edad.

b) Estar en posesión del Título Académico oficial de Graduado en E.S.O., Graduado Escolar o

equivalente.

En el caso de invocar un título equivalente al exigido o titulación obtenida en el Extranjero, el as-

pirante deberá presentar el correspondiente certificado de equivalencia, expedido por el Órgano es-

tatal o Autonómico competente en materia de Educación. Dicha equivalencia deberá referirse, tanto

al rango del Título como a la Rama y Especialidad.

c) Estar en posesión del Permiso de Conducción B.

d) Poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desarrollar.

Quinta.- Comisión de selección:

1.- La selección se efectuará por una Comisión integrada de la siguiente forma:

Presidente: El Arquitecto Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

Vocales:
- El Arquitecto Técnico - Jefe de la Unidad de Obras del Servicio de Arquitectura y Urbanismo.

- Dos funcionarios de carrera o trabajadores laborales fijos designados por la Presidencia de la

Corporación.

Vocal - Secretario.- El Jefe del Servicio de Personal y Régimen Interior o funcionario en quien de-

legue.

2.- Podrán designarse suplentes en sustitución de los titulares indicados.

3.- Asimismo, si se estimare oportuno o conveniente podrá designarse uno o varios Asesores Es-

pecialistas para todas o alguna de las pruebas. Por otra parte, la Comisión de Selección podrá reca-

bar cuando lo estime oportuno la asistencia de funcionarios o trabajadores de la Corporación para

actuar como colaboradores técnicos o administrativos de la Comisión durante la totalidad o parte del

proceso selectivo.

4.- La Comisión de Selección no podrá constituirse, sin la asistencia de, al menos la mitad de sus

integrantes, y estará facultada para resolver todas las cuestiones que pudieran suscitarse y adoptar

los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las Bases.

Sexta.- Desarrollo de la selección:

La selección constará de dos fases:

FASE PRIMERA.- EJERCICIOS DE APTITUD PROFESIONAL.

Primer ejercicio.- ESCRITO.- Podrá consistir, según determine la Comisión de Selección, bien

en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas cortas abiertas, bien en contestar por es-

crito a un cuestionario de preguntas tipo test con respuestas alternativas siendo una de ellas la

correcta, o bien en desarrollar por escrito uno o varios temas de carácter general. Las preguntas

a contestar o temas a desarrollar estarán relacionados con las funciones a desempeñar en este

puesto de trabajo que figuran relacionadas en la Base Segunda de esta Convocatoria y con los

temas del Programa que figuran en la Base Séptima, sin atenerse necesariamente a epígrafes

concretos del mismo.

La Comisión de Selección determinará el tiempo máximo para la realización de este ejercicio.

En la calificación del primer ejercicio, de carácter escrito, se garantizará el anonimato de los aspi-

rantes. 

El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. La Comisión de Selección fijará en el primer

ejercicio una nota de corte, en función del número de aspirantes presentados y del número de aspi-

rantes que la Comisión considere que deben superar el mismo, siendo eliminados los aspirantes que

no alcancen dicha nota de corte. Dicha nota de corte se determinará antes de la identificación nomi-

nal de los aspirantes una vez calificado el ejercicio de forma anónima.

Segundo ejercicio.- PRÁCTICO.- Consistirá en la realización de una o varios ejercicios o pruebas

prácticas propuestas por la Comisión de Selección y relacionadas con las funciones a desempeñar,

durante el tiempo máximo que se determine por la Comisión.
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El segundo ejercicio será calificado de 0 a 20 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no al-

cancen un mínimo de 10 puntos.

Las calificaciones de los ejercicios serán hechas públicas en el Tablón de Edictos y en la Página
Web de la Diputación de Segovia.

FASE SEGUNDA.- VALORACIÓN DE MÉRITOS.-

Consistirá en la valoración de los méritos de los aspirantes que hayan superado los dos ejercicios

de aptitud profesional, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,

siempre que hayan sido debidamente acreditados documentalmente por los aspirantes en la forma y

en el plazo que se determina en estas Bases, y se regirá por el siguiente baremo:

a) Por servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública, en calidad de funciona-

rio de carrera o interino, o contratado laboral indefinido o temporal, o personal estatutario fijo o tem-

poral, en tareas propias de oficial pintor, dentro del Subgrupo de Clasificación C2 o superior de los

establecidos en el art. 76 del Estatuto Básico de Empleado Público o categoría profesional asimila-

da.- Se otorgarán 0,80 puntos por año de servicio.

b) Por servicios efectivos prestados en Empresas, Entidades o Centros privados, en tareas pro-

pias de oficial pintor con categoría profesional de oficial o superior, y por el ejercicio como autónomo

de la profesión de oficial pintor.- Se otorgarán 0,60 puntos por año de servicio.

La suma de los apartados a) y b) del baremo no podrá superar los 5 puntos. Las fracciones de

tiempo de servicios prestados inferiores a un año se computarán con la parte proporcional corres-

pondiente. En el caso de que los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, la puntuación que

corresponda según los apartados a) y b) del Baremo se reducirá en la parte proporcional correspon-

diente a la jornada de trabajo efectivamente realizada. No se valorarán los servicios superpuestos

con otros ya computados, salvo que hayan sido prestados a tiempo parcial, en cuyo caso se valora-

rán hasta el límite máximo de la jornada completa.

c) Por haber superado en, al menos una ocasión, todos los ejercicios de pruebas selectivas con-

vocadas por cualquier Administración Pública para provisión de plazas del Subgrupo C2 o superior,

que tengan asignadas funciones de oficial pintor como personal funcionario de carrera, o personal

laboral fijo, se otorgará 1 punto con independencia del número de pruebas selectivas superadas.

d) Por asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar, se otorgará la siguiente

puntuación, en función del número de horas lectivas del curso:

- Cursos de hasta 20 horas lectivas, o cuya duración no conste expresamente en el diploma o

certificado de asistencia al curso, 0,05 puntos cada uno.

- Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas lectivas, 0,10 puntos cada uno.

- Cursos de 41 a 60 horas lectivas, 0,15 puntos cada uno.

- Cursos de 61 a 80 horas lectivas, 0,20 puntos cada uno.

- Cursos de más de 80 horas lectivas, 0,25 puntos cada uno.

Asimismo, aquellos cursos a los que el aspirante haya asistido en calidad de profesor o ponente,

se valorarán con arreglo al grado inmediatamente superior de la escala anterior que corresponda se-

gún el número de horas lectivas, sin que supere en ningún caso el máximo de 0,25 puntos por cur-

so.

La puntuación máxima total por asistencia a cursos no podrá superar 1,50 puntos.

e) Por estar en posesión de otras titulaciones académicas distintas de la exigida para optar a esta

Convocatoria, siempre que estén relacionadas de algún modo con las tareas a desempeñar, hasta

un máximo de 1,50 a juicio de la Comisión de Selección en atención al nivel de la titulación respecti-

va y al grado de relación que guarde con las funciones a desarrollar.

Séptima.- Programa de la convocatoria:

Tema 1.- Maquinaria, útiles y herramientas propios del oficio de pintor. Uso, mantenimiento y

conservación.

Tema 2.- Pinturas de aplicación en exterior según el tipo de soporte o el disolvente utilizado. Ti-

pos, componentes y aplicaciones.

Tema 3.- Pinturas de aplicación en interior según el tipo de soporte o el disolvente utilizado. Ti-

pos, componentes y aplicaciones.

Tema 4.- El color. Sus gamas. Tonalidades. Colores base. Técnicas de mezcla.
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Tema 5.- Barnices. Lacas. Esmaltes. Tipos. Componentes. Aplicaciones. Elección del tipo en fun-

ción del soporte a aplicar.

Tema 6.- Otros tratamientos decorativos en paramentos. Empapelado, estucado, etc.

Tema 7.- Otros tratamientos a aplicar sobre soportes metálicos y/o madera. Veladuras, estarci-

dos, etc.

Tema 8.- Procedimientos de reparación, imprimación y aplicación de pinturas en paramentos in-

teriores y exteriores.

Tema 9.- Procedimientos de reparación, imprimación y aplicación de pinturas sobre elementos

metálicos y/o madera.

Tema 10.- Limpieza de paramentos. Decapados. Antigrafitis. Técnicas de eliminación de pinturas.

Tratamiento y aplicación según el soporte y/o el disolvente.

Tema 11.- Tratamiento de los agentes destructores de la madera. Procedimientos.

Tema 12.- Tratamiento de humedades en paramentos y otros desperfectos.

Tema 13.- Seguridad y Salud en trabajos de pintura. Protecciones. Señalización. Disposiciones

mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción.

Octava.- Calificación total y definitiva de los aspirantes:

Dicha calificación vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios

por los aspirantes que hayan superado ambos, y la otorgada en concepto de valoración de méritos.

Novena.- Presentación de solicitudes y forma de acreditación de los méritos:

9.1.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
9.1.1.- Las instancias para optar a esta Convocatoria se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la

Corporación en el modelo oficial que a tal efecto se facilitará por el Servicio de Personal, hacién-

dose constar por el aspirante que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base

Tercera.  El  c i tado modelo of ic ia l  podrá también descargarse de la página Web

www.dipsegovia.es

9.1.2.- Dichas solicitudes se presentarán en el Registro General de la Corporación o en cual-

quiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro de los 10 días hábiles si-

guientes desde la publicación de las Bases de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la

Provincia de Segovia. 

9.1.3.- A las solicitudes se adjuntará la siguiente documentación:

- Fotocopia del Título exigido en la Base Cuarta, apartado b) de esta Convocatoria, acompa-

ñando el original para su cotejo

- Fotocopia del documento acreditativo del Permiso de Conducir

- Curriculum vitae del aspirante.

- Fotocopia del DNI

- Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen, que se efectuará de la siguiente

forma:

- Servicios prestados (apartados a, y b del Baremo):

. Si se trata de servicios prestados en la propia Diputación de Segovia, el aspirante solicitará

expresamente la inclusión de dichos servicios en la valoración de méritos, sin que sea necesaria

la aportación por el aspirante del certificado de servicios, el cual se expedirá posteriormente de

oficio por la propia Diputación.

. Si se trata de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas de la Diputa-

ción de Segovia o empresas privadas, se acreditarán mediante la presentación de los siguientes

dos documentos:

- Documento n.º 1.- Certificado de servicios expedido por el Órgano competente de la Admi-
nistración Pública o Empresa o Empresa privada respectiva. Excepcionalmente, si la empresa o
entidad hubiera desaparecido o resultara imposible materialmente obtener el certificado de servi-
cios por causas no imputables al interesado, podrán acreditarse en su lugar mediante copia del
contrato/s de trabajo o resolución/es de nombramiento, junto con sus prórrogas y anexos. En to-
do caso deberá figurar de forma inequívoca la categoría profesional y los períodos de prestación
de los servicios.
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- Documento n.º 2.- En todo caso, además del certificado o contrato, deberá adjuntarse el certifi-
cado de vida laboral debidamente actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el que deberán figurar expresamente cotizados los servicios correspondientes.

(Para la acreditación de los servicios prestados será necesaria la presentación de ambos do-

cumentos, por una parte el certificado de servicios o contratos y por otra parte el certificado de

vida laboral, no bastando la presentación de uno solo de ellos).

. Si se trata del ejercicio de la profesión de oficial pintor como autónomo, se acreditará por

una parte mediante el justificante de haber causado alta en el epígrafe correspondiente del Im-

puesto sobre Actividades Económicas y por otra parte el certificado de vida laboral que acredite

la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos o Mu-

tualidad de Previsión Social que corresponda. 

- Superación de pruebas selectivas (apartado c) del Baremo).- Se acreditará mediante certifi-

cado expedido por el Órgano competente de la Administración Pública correspondiente, en el

que deberá constar la denominación de la plaza, régimen jurídico de la misma (funcionario de ca-

rrera, laboral fijo) e indicación expresa de que han sido superados la totalidad de los ejercicios.

− Asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar (apartado d) del Bare-

mo).- se acreditarán mediante fotocopia del diploma correspondiente o certificado de asistencia

expedido por la Entidad que lo haya impartido, con indicación del número de horas lectivas del

curso y fechas o período de celebración. 

- Titulaciones académicas distintas de la invocada para participar en la Convocatoria (aparta-

do e) del Baremo).- Se acreditarán mediante fotocopia del título o justificante de haber abonado

los derechos para su expedición.

Los documentos acreditativos de los méritos se presentarán mediante fotocopias de los origi-

nales que se adjuntarán a la instancia antes de que finalice el plazo de presentación de solicitu-

des. No será necesaria inicialmente la compulsa de los documentos que se presenten fotocopia-

dos, bastando la declaración expresa responsable del interesado sobre la autenticidad de los

mismos, y sin perjuicio de que posteriormente pueda, en su caso, requerirse de los aspirantes la

aportación de los originales de los documentos que se consideren oportunos para su cotejo y

compulsa.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá la presentación de

documentación justificativa alguna.

Décima.- Formación de la lista de reserva:

1.- La Comisión de Selección elaborará la correspondiente relación nominal de aspirantes que

hayan superado los dos ejercicios, por orden de puntuación total, a efectos de que sean avisa-

dos para ser contratados temporalmente o nombrados temporalmente conforme surjan las nece-

sidades del Servicio.

2.- En caso de empate en la puntuación total, entre dos o más aspirantes, el desempate se di-

rimirá mediante la aplicación sucesiva de los siguientes criterios:

a) Se otorgará preferencia a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación total en

el conjunto de los dos ejercicios de aptitud profesional.

b) De persistir el empate, el orden de prelación se determinará en función de quien haya obte-

nido mayor puntuación en el ejercicio segundo (práctico).

c) De persistir el empate, el orden de prelación se determinará por orden alfabético de los

apellidos de los aspirantes, comenzando a partir del aspirante cuyo primer apellido coincida con

la letra “G”, o sucesivamente, por las letras siguientes de no existir ninguno que comience con di-

cha letra, de acuerdo con el resultado del sorteo celebrado el día 30 de enero de 2018.

Undécima.- Presentación de documentos:

1.- Los aspirantes que resulten contratados temporalmente o nombrados temporalmente de-

berán presentar previamente en el Servicio de Personal la siguiente documentación y formalizar

el correspondiente contrato o nombramiento:

a) Fotocopia de la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social, en su caso, en la que aparezca

el aspirante como titular.

b) Declaración jurada de no desempeñar ningún otro puesto o actividad incompatible.
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c) Número de cuenta bancaria para el ingreso de la nómina, y demás datos que resulten ne-

cesarios para la formalización del contrato temporal o para el abono de la nómina.

2.- De no presentar el aspirante respectivo la documentación y no formalizar el contrato en el pla-

zo indicado, se avisará al aspirante que ocupe el lugar siguiente en el orden de calificación siempre

que hubiera superado los dos ejercicios.

Duodécima.- Período de prueba:

Los aspirantes que resulten contratados quedarán sometidos a un período de prueba de dos meses.

Segovia, a 4 de septiembre de 2018.— La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino Ibáñez.

14357

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA POR LA QUE 
SE ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO 

COLECTIVO 2018 PARA EL COMERCIO EN GENERAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA

VISTO el acuerdo sobre Tablas Salariales del sector del Comercio en General de la Provincia de

Segovia, Código de Convenio 40000085011982; suscrito por la Comisión Negociadora: De una par-

te por la representación empresarial la Agrupación de Comerciantes Segovianos y de otra en repre-

sentación de los trabajadores las Centrales Sindicales UGT y CCOO, y de conformidad con lo dis-

puesto en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y

depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en el RD 831/95 de 30 de mayo sobre tras-

paso de funciones y servicios de la Administración de Estado a la Comunidad de Castilla y León y

en la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la

que se crea el Registro de Convenios colectivos de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo

ACUERDA

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios, con notificación a la Comisión Ne-

gociadora.

Segundo.- Proceder a su depósito en el órgano competente.

Tercero.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segovia, a 29 de agosto 2018.— El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Eugenio Hurtado Ga-

rrido.

ANEXO

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE COMERCIO DE SEGOVIA

En Segovia, siendo las diez treinta horas del día ocho de marzo de dos mil dieciocho, se reúnen

en la sede de la Federación Empresarial Segoviana las personas citadas al margen, en su condición
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de representantes de Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, de un lado y, de otro,

los representantes de la Agrupación de Comerciantes Segovianos.

Es objeto de la reunión consensuar que las tablas salariales del texto en su día aprobado respe-

ten la cuantía del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, con las precisiones contenidas

en el aludido texto, a lo que se manifiesta por las partes su conformidad.

14359

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA

Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Segovia

LEY ORGÁNICA 5/1995 DEL TRIBUNAL DEL JURADO

SORTEO DE LOS CANDIDATOS A JURADOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del

Tribunal del Jurado y del Real Decreto 1271/2012, de 31 de agosto de 2012, el acto del sorteo para

la elección de los candidatos a jurados tendrá lugar a las 9,30 horas del día 28 de septiembre en la

Sala de Vistas de la Audiencia Provincial de Segovia.

Segovia, 3 de septiembre de 2018.— El Delegado Provincial de la Oficina del Censo Electoral,

José A. Contreras de Antonio.

14478

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social número uno de Ferrol

EDICTO

D.ª Marta de Vicente Gutiérrez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número de Ferrol, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ordinario 0000217/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-

tancia de Francisco Javier García Martínez, Bieito Quintiana González, Julio Jose Aneiros Pardo ,

Miguel Angel López Villar contra las empresas Fogasa, Autentica Generación Distribuida de Castilla

y León, S.L., Biomasa Desarrollada G.N.L., S.L., A.G.D. G.N.L. Tres Casas, S.L., Electrolineras Sos-

tenibles, S.L., Empresa de Suministros Energéticos del Noroeste, S.L., Biomasa Siglo XXI S.L., so-

bre ordinario, se ha dictado auto de acumulación, cuya parte dispositiva dice:

AUTO

Magistrado-Juez.

D. Alejandro Gracia Lafaja

Ferrol, ocho de agosto de dos mil dieciocho.
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ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO.- El Letrado de la parte demandante ha solicitado la acumulación de los autos que se si-

guen en el Juzgado de lo Social n.º 2 de Ferrol, con el n.º 180/18 a este procedimiento ordinario

0000217/2018, que se tramita en este Juzgado de lo Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- De conformidad con el art. 32.1 de la LJS, cuando el trabajador formule por separado

demandas por alguna de las causas previstas en el artículo 50 el Texto Refundido de la Ley del Es-

tatuto de los Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumula-

rá a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cues-

tiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deberá hacer constar en la

segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce del asunto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:

- Acumular a los presentes autos los que se tramitan en el Juzgado de lo Social n.º 2, seguidos

con el n.º 180/18. 

- Solicitar, adjuntando testimonio de la presente resolución, al Juzgado citado, la remisión de los

autos acumulados.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artícu-

lo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, sur-

tirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados co-

mo instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante este órgano judi-

cial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción

cometida en la resolución a juicio del recurrente, sin que la interposición del recurso tenga efectos

suspensivos con respecto a la resolución recurrida. Si el recurrente no tuviere la condición de traba-

jador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 eu-

ros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este Xdo. do Social

n.º 1 abierta en Banco Santander, cuenta n.º 1564, debiendo indicar en el campo concepto "Recur-

so" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia banca-

ria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30 Social- Reposi-

ción". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada

concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo

de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan

exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las

Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.

El/la Magistrado. El/la Letrado de la Admón. de Justicia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a las empresas A.G.D.N. G.N.L. Tres Casas, S.L.,

Electrolineras Sostenibles, S.L. y Biomasa Siglo XXI, S.L., en ignorado paradero, expido la presente

para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución

o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de

las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Ferrol, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.— El/La Letrado de la Administración de Justicia,

rubricado.

14531

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Ayllón

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 359 de fecha 5 de septiembre de 2018, de conformidad con lo dis-

puesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-

viembre, se ha procedido a la delegación en D. Francisco del Pozo Carazo, Primer Teniente de Al-

calde, de la totalidad de las funciones de la Alcaldía, durante el periodo comprendido entre los días 6

y 11 de septiembre de 2018, ambos inclusive.

Ayllón, a 5 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, María Jesús Sanz Tomé.

14522

Ayuntamiento de El Espinar

BANDO

CALENDARIO DE PAGO DE LOS RECIBOS POR LAS TASAS POR SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SERVICIO DE DEPURACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO.

Será el comprendido entre los días 5 de septiembre a 5 de noviembre de 2018.

Los recibos podrán pagarse en las oficinas de las entidad bancaria BANKIA, previa presentación

del recibo que se enviará al domicilio de suministro del contribuyente o que se entregará personal-

mente al abonado en las oficinas de Aquona, S.A. en horario de 9:00 a 11:00 horas de la mañana de

martes a viernes o en las Oficinas de Intervención del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 ho-

ras de lunes a viernes. Se advierte expresamente que la NO RECEPCIÓN del recibo o recibos no

exime de la obligación del pago de los mismos.
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Recibos domiciliados: Aquellos Contribuyentes que tengan domiciliado el cobro de las presentes

Tasas, les serán cargados en la cuenta corriente por ellos fijada el día 5 de octubre próximo. Para la

correcta gestión de los recibos domiciliados se recuerda la obligación de mantener actualizados los

datos bancarios (IBAN).

Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria, los recibos pendientes de pago se cobrarán en vía

ejecutiva y devengarán un recargo del 5% hasta la notificación de la providencia de apremio, poste-

riormente a esta se exigirá un recargo de apremio del 10% o 20% sobre la deuda tributaria, más los

intereses de demora correspondientes a esta y costas de procedimiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

El Espinar a 3 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, Alicia Palomo Sebastián.

14474

ANUNCIO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de El Espinar aprobó, por decreto de su Alcaldía n.º 165/2018, de 24 de agosto

el Pliego de condiciones jurídico-económicas y administrativas que han de regir la enajenación de

cinco parcelas municipales adscritas al Patrimonio Municipal de Suelo de este Ayuntamiento, que

pueden consultar los interesados en el Ayuntamiento y la página web del mismo, accesible mediante

la siguiente ruta: www.elespinar.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante.html

Los interesados en la adquisición de alguna de tales parcelas podrán formular sus ofer-

tas, con sujeción a lo establecido en el citado Pliego, en el plazo de los quince días natura-

les siguientes al de publicación del presente anuncio en la plataforma de contratación del

Estado.

El Espinar, a 27 de agosto de 2018.— La Alcaldesa, Alicia Palomo Sebastián.

14529

Ayuntamiento de Espirdo

ANUNCIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL TENIENTE DE ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO POR AUSENCIA DE LA ALCALDESA

Por Resolución de Alcaldía n.º 98/2018 de fecha 4 de septiembre de 2018, se aprobó la Resolu-

ción por la que se resuelve “Delegar en el Teniente de Alcalde, D. Juan Manuel Hernanz Álvarez, la

totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo comprendido entre el 9 y el 16 de

septiembre por ausencia de la Alcaldesa”.

Lo que se publica a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, aprobado

por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.

Espirdo, a 4 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, María Cuesta Rodríguez.
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14520

Ayuntamiento de Grajera

ANUNCIO

Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse de este Municipio en el periodo comprendido entre los dí-

as 14 de septiembre al 22 de septiembre ambos inclusive y del 27 de septiembre al 30 de septiem-

bre ambos inclusive, con motivo del disfrute de sus vacaciones anuales.

En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-

ladora de las Bases del Régimen Local y 43, 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

HE RESUELTO:

- Delegar las funciones atribuidas a esta Alcaldía en el Segundo Teniente de Alcalde D. Carlos

Manuel de Sousa Pires, durante los días del 14 de septiembre al 22 de septiembre ambos inclusive

y del 27 de septiembre al 30 de septiembre ambos inclusive.

- Disponer la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Notificar al interesado la referida delegación de atribuciones.

- Dar cuenta de la delegación al Pleno Municipal en la primera sesión que esta celebre con poste-

rioridad a la misma. 

Grajera, a 5 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, Alba Barrio Martín.

14521

Ayuntamiento de Hontanares de Eresma

ANUNCIO

Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse de este Municipio en el periodo comprendido entre los dí-

as 10 de septiembre al 14 de septiembre de 2018, con motivo del disfrute de sus vacaciones anua-

les. En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 21 de la Ley 7/1985, y 43, 44 y 47 de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por lo que 

HE RESUELTO:

- Delegar las funciones atribuidas a la Alcaldía en la Teniente de Alcalde D.ª Lidia Navas Galán

por sustitución de dicho período de ausencia. 

- Disponer la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

- Notificar a la interesada la referida delegación de atribuciones.

- Dar cuenta de la sustitución al Pleno Municipal en la primera sesión que ésta celebre con poste-

rioridad a la misma. 

Lo que se comunica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-

ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Hontanares de Eresma, a 5 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, María del Pilar Sánchez

Martín.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
BOPS

Lunes, 10 de septiembre de 2018Núm. 109 Pág. 13



Lunes, 10 de septiembre de 2018Núm. 109 Pág. 14

14445

Ayuntamiento de Honrubia de la Cuesta

CUENTA GENERAL 2017

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 de 14 de agosto de 2018, se

expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días,

durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, re-

paros u observaciones que tengan por convenientes. 

Honrubia de la Cuesta, a 4 de septiembre de 2018.— La Alcaldesa, Lucía Gil Guijarro. 

14436

Ayuntamiento de Ituero y Lama

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

De acuerdo con el art. 8 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el art. 45.1.b) de la Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-

cas, se hace público que mediante Decreto de Alcaldía n.º 85/2018, de 28 de agosto y en aplicación

del artículo 23 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se ha resuelto convocar, en régimen de

concurrencia competitiva, subvenciones en materia de ayudas individuales para la adquisición de

material didáctico escolar, 2018, de conformidad con la Ordenanza reguladora de las mismas, publi-

cada en el BOP de Segovia de 11 de abril de 2012 y modificada en el BOP de Segovia de fecha 13

de septiembre, en el BOP de Segovia de 17 de junio de 2016, y BOP 15 de marzo de 2017, y BOP

de 27 de julio de 2018, de acuerdo con los siguientes datos y requisitos: 

- Aplicación presupuestaria: 231/48002. Cuantía total máxima: 5.000,00 €.

- Objeto, condiciones y finalidad: Adquisición de material didáctico escolar destinadas a alum-

nos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universi-

taria, empadronados en el municipio de Ituero y Lama, escolarizados en alguno de los centros

docentes que prestan el servicio público de educación, que atienden a la población escolar del

municipio. 

- Solicitudes y plazo: Deberán ir suscritas por el alumno si este es mayor de edad, o el padre, la

madre, o el tutor legal de los alumnos y acompañadas de la documentación prevista en el art. 4.c)

de la Ordenanza. Se presentarán en el registro del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios

previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas desde el día siguiente a la publicación de la presente convo-

catoria en el BOP Segovia hasta el día 31 de octubre de 2018 (incluido).

- Criterios de valoración: Los establecidos en el artículo 6 de la Ordenanza. 

- La Alcaldía será el órgano competente para la resolución. 

- Será requisito que, en caso de que el beneficiario sea un menor, esté empadronado en el Muni-

cipio así como o el padre, madre o tutor solicitante. Si el solicitante es mayor de edad, bastará con

que esté empadronado él como solicitante.
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- Será requisito que el solicitante esté al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguri-

dad Social, y con las obligaciones económicas con Ayuntamiento (art. 13 de la Ley General de Sub-

venciones 38/2003) a la fecha de finalización de presentación de las solicitudes.

- En caso de no disponer de crédito presupuestario suficiente para atender todas las solicitudes

recibidas que reúnan los requisitos, se aplicará un porcentaje sobre la cantidad máxima que corres-

pondería recibir, de forma que el total asignado ascienda al crédito presupuestario asignado.

Ituero y Lama, a 28 de agosto de 2018.— La Alcaldesa, Laura Rubio Valverde.

14392

Ayuntamiento de Otero de Herreros

ANUNCIO 

Solicitada por La Estación Industrial Events SL, licencia ambiental para el desarrollo de actividad

e instalaciones para Edificio destinado a eventos y zona de aparcamiento, en

Referencia Catastral: 8575907UL9187N0001BY 

8476809UL9187N0001QY

Localización: C/ Estación, 14 

C/ Estación, 6

de conformidad con el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de

Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, se procede a abrir

período de información pública por el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de publi-

cación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

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 [https://oterodeherreros.sedelectronica.es].

Otero de Herreros, a 28 de agosto de 2018.— El Alcalde, Meinardo Sanz Blasco.

14477

Ayuntamiento de Ribota

ANUNCIO

Informada por la Comisión Especial de cuentas, la Cuenta General del Ayuntamiento correspon-

diente al ejercicio de 2017, en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212.3 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de

quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en

el BOP, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones

que tengan por convenientes.

Ribota, a 31 de agosto de 2018.— El Alcalde, Javier Fernández Fernández.
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14467

Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos n.º 6/2018

por Transferencias de Créditos, se hace público el contenido de la modificación tal y como se in-

dica:

Baja

Aplicación Explicación Consig.           Baja       Consig.

actual           crédito final

920.500.00 Fondo de contingencias 3.000,00 2.378,04 621,96

Alta

Aplicación Explicación                                                                Consig.     Incremento   Consig.

actual final

920.120.00 Retribuciones básicas Personal 9.318,40 345,19 9.663,59

920.121.00 Retribuciones complementarias Personal 5.510.94 134,46 5.645,40

920.130.00 Retribuciones Personal laboral Admón. General 11.992,85 390,04 12.382,89

422.130.00 Retribuciones Personal laboral 10.372,22 336,74 10.708,96

414.130.00 Retribuciones Personal laboral 10.129,82 329,35 10.459,17

170.130.00 Retribuciones Personal laboral 11.172,41 363,23 11.535,64

231.160.00 Seguridad Social 18.612,13 479,03 19.091,16

TOTAL 77.108,77 2.378,04 79.486,81

Contra este acuerdo puede interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo, ante la

sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y sin perjuicio

de que pueda interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Cuéllar, a 4 de septiembre de 2018.— El Presidente, Jesús García Pastor.
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