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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección General de
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone
la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de
Trabajo, el depósito y la publicación  del  Acuerdo de la Mesa Nego-
ciadora del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
Organismos Autónomos dependientes de ésta, en materia de selección
de personal laboral temporal. 

Visto el texto del Acuerdo, suscrito con fecha de 10 de marzo de
2008, de una parte, por la Representación de la Administración Autonó-
mica de Castilla y León,  y de otra, por la representación sindical de los
trabajadores, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, («B.O.E.» del 29) por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
el artículo 2 del R.D. 1040/1981, de 22 de mayo, («B.O.E.» del 6 de
junio), sobre Registro y Depósito de Convenio Colectivos de Trabajo, y
el Decreto 72/2007, de 12 de julio, («B.O.C. y L.» de 18 de julio), por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y
Empleo, esta Dirección General  

ACUERDA

Primero.– Ordenar la Inscripción del citado Acuerdo en el Registro
Central de Convenios Colectivos de Trabajo de este centro directivo, con
notificación a la Mesa Negociadora.

Segundo.– Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla
y León».

Tercero.– Depositar un ejemplar en esta Dirección General.

Así lo acuerdo y firmo.

Valladolid, 25 de marzo de 2008.

El Director General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales,

Fdo.: MIGUEL ÁNGEL DÍEZ MEDIAVILLA

ANEXO

ACUERDO EN MATERIA DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

El artículo 35 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organis-
mos autónomos dependientes de ésta, establecieron los sistemas de selec-
ción de personal temporal señalando que la contratación del personal
laboral temporal, a excepción del docente y sanitario que se regirá por sus
normas específicas, se realizará mediante un sistema de bolsa o lista
abierta y pública que, garantizando los principios de igualdad, mérito y
capacidad, posibilite la necesaria agilidad en la selección.

A tales efectos, se constituirá una bolsa de empleo por cada Catego-
ría Profesional, con los aspirantes de los procesos selectivos convocados
en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público, en la que se integrarán
preferentemente aquellos aspirantes que, habiendo ejercido esta opción
que vendrá prevista en la propia solicitud de participación en los proce-
sos selectivos, hubieran aprobado alguna de las fases o pruebas de que
consten éstos, sin llegar a su superación y consiguiente nombramiento.

En ausencia de bolsas de empleo y hasta que se conformen las resul-
tantes de la correspondiente Oferta de Empleo Público, la selección se
realizará mediante convocatoria específica que se atenderá a lo estableci-
do en el Anexo III del Convenio.

En su aplicación se han ido constituyendo, derivadas de los procesos
selectivos de las Ofertas de Empleo Público, Bolsas de Empleo de Perso-
nal Laboral de diferentes categorías profesionales. Su gestión y funcio-
namiento ha sido regulado en las Órdenes PAT/617/2004, de 19 de abril
y PAT/385/2007, de 9 de marzo. Dichas Bolsas en la mayoría de las cate-
gorías han resultado insuficientes para atender al gran volumen de con-
trataciones necesarias.

Paralelamente las Delegaciones Territoriales han ido creando Bolsas
provinciales conforme al  procedimiento establecido en el Anexo III en
categorías en las que había una ausencia de Bolsas derivadas de la Ofer-
ta de Empleo Público o insuficiencia de las mismas. Asimismo dichas
Bolsas también han resultado insuficientes para atender la demanda de
contrataciones.

Con la finalidad de atender estos supuestos de ausencia o agotamien-
to e insuficiencia de integrantes de las Bolsas derivadas de los procesos
selectivos, los Centros Directivos de la Administración de Castilla y León
y las organizaciones sindicales han demandado el establecimiento de un
sistema de selección ágil, rápido e inmediato que se ve dificultado por la
compleja valoración de méritos que establece el Anexo III del Convenio
en tanto no se llegue al acuerdo del siguiente Convenio Colectivo. 

En consecuencia, tras la reunión celebrada, previa convocatoria efec-
tuada formal y reglamentariamente, por las representaciones de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León y de las Organizaciones
Sindicales UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, como partes legitimadas para la
negociación de las condiciones de trabajo del personal laboral incluido
dentro del ámbito de aplicación del Convenio Colectivo vigente,

ACUERDAN

Primero.– La selección de personal laboral temporal se efectuará a
través de los siguientes procedimientos: 

Procedimientos Ordinarios:

1.– Con carácter general y prioritario, la selección se efectuará a tra-
vés de las Bolsas de Empleo derivadas de las Ofertas de Empleo Público.
Art. 43 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Cas-
tilla y León.

2.– En ausencia de Bolsas derivadas de la Ofertas de Empleo Públi-
co o insuficiencia de éstas, se efectuará por la Consejería de Administra-
ción Autonómica la convocatoria de Bolsas de Empleo provinciales por
categorías profesionales con las siguientes características: 

En dicha convocatoria se abrirá un plazo mínimo para la presentación
de solicitudes. Los aspirantes sólo podrán solicitar la inclusión en la
Bolsa de una sola provincia. 

Se integrarán en las Bolsas de Empleo todos los aspirantes que decla-
ren reunir los requisitos establecidos para cada categoría profesional.

El orden de prelación vendrá determinado por la calificación obteni-
da en una prueba que se convoque al efecto para cada categoría. En caso
de empate, éste se resolverá conforme la letra del sorteo que determina la
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas.

Constituidas las Bolsas de Empleo, la gestión y funcionamiento
corresponderá a las Delegaciones Territoriales.

La vigencia de las Bolsas será de un año prorrogable en tanto no exis-
ta Acuerdo al respecto en el marco de la negociación del nuevo Convenio
Colectivo.

Procedimientos Extraordinarios:

1.– Cuando circunstancias excepcionales de extraordinaria urgencia y
necesidad, impidan la contratación de personal por los procedimientos
anteriores, podrá seleccionarse al personal al margen de las bolsas de tra-
bajo, previo Acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Control. A estos
efectos podrá requerirse la presentación de candidatos al Servicio Públi-
co de Empleo mediante presentación de oferta genérica.

2.– Cuando se trate de contrataciones fuera de RPT cuya formaliza-
ción, por la particular cualificación profesional exigible, demande un per-
fil que se aparte de lo común o genérico a la categoría profesional objeto
de contrato, podrá autorizarse el sistema de selección directa de personal
previo Acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Control.

Segundo.– El presente Acuerdo deja sin efecto lo establecido en el
Anexo III del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos
dependientes de ésta.

Tercero.– Las Bolsas de Empleo no derivadas de procesos selectivos
de las Ofertas de Empleo Público convocadas conforme al Anexo III del
Convenio Colectivo con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Acuerdo perderán vigencia en tanto concurran con las Bolsas de las cate-
gorías que se constituyan conforme al procedimiento ordinario estableci-
do en el Punto Primero, apartado segundo del presente Acuerdo.
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Cuarto.– La selección del personal temporal que preste servicios en
la campaña de prevención y extinción de incendios forestales se realiza-
rá conforme al sistema utilizado en campañas anteriores.

Quinto.– El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

Valladolid, 10 de marzo de 2008.

Por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León

Directora General de la Función Pública,
Fdo.: MARÍA JOSÉ HEREDIA DE MIGUEL

Por la representación sindical
Por la Central Sindical Unión General 

de Trabajadores (U.G.T.),
Fdo.: CARLOS ARENAS VÁZQUEZ

Fdo.: ANTONIO GARCÍA ZAMORA

Por la Central Sindical Comisiones
Obreras (CC.OO.),

Fdo.: JUAN CARLOS CISNEROS SAIZ

Por la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios (CSI-CSIF),

Fdo.: BENJAMÍN CASTRO MARTÍNEZ

CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento de León, por la que se descalifica la vivienda y trastero
vinculado, del grupo que se cita.

Expte.: 24-1-0008/93.

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación
Voluntaria de la vivienda y trastero vinculado, ubicados en PONFERRADA
(León), calle Los Deportes, n.º16 - 2.º C, propiedad de D.ª CARMEN
ALÁEZ SERRANO, con D.N.I. n.º 09.748.989-W, al amparo de Vivien-
das de Protección Oficial, según expediente citado, cuya Descalificación
voluntaria fue solicitada por su propietario.

León, 26 de febrero de 2008.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento de León, por la que se descalifica la vivienda, garaje y
trastero vinculados, del grupo que se cita.

Expte.: V.P.O.  24-1-0082/86 (Promovido por la Entidad
«Promotora Constructora Salmantina, S.A.»).

En el día de la fecha se ha dictado Resolución de Descalificación
voluntaria de la vivienda, garaje y trastero vinculados, ubicados en León,
calle Truchillas, n.º 17 - 9.º Dcha., propiedad de D. SIXTO TOCINO
SAHAGÚN, con D.N.I. n.º 71.397.558-S y D.ª M.ª CARMEN ALLER
MANTECA, con D.N.I. n.º 09.681.861-B, al amparo de Viviendas de
Protección Oficial, según expediente citado, cuya descalificación volun-
taria fue solicitada por sus propietarios.

León, 17 de marzo de 2008.

El Delegado Territorial,
Fdo.: EDUARDO FERNÁNDEZ GARCÍA

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Servicio Territorial de
Fomento de Soria, por la que se descalifica la Vivienda de Protec-
ción Oficial que se cita.

Expte.: SO-GI-5/72

En el día de la fecha, se ha dictado Resolución de Descalificación de
la vivienda sita en Soria, calle Rota de Calatañazor, número 9, planta ter-
cera y Tipo C, propiedad de D. Teodorico Martínez Ruiz, acogida al
amparo de Viviendas de Protección Oficial, expediente número SO-GI-5/72
cuya descalificación fue solicitada por su propietario.

El Delegado Territorial,
Fdo.: CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ

ACUERDO de 13 de noviembre de 2007, de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Zamora, de aprobación definitiva de la Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Manzanal
del Barco, consistente en la redefinición de zonas y normas en Suelo
No Urbanizable promovida por el Ayuntamiento. Expte.: 269/07.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora en la sesión cele-
brada el día 13 de noviembre de 2007 adoptó el siguiente Acuerdo:

– Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Manzanal del Barco, consistente
en la redefinición de zonas y normas en Suelo No Urbanizable,
promovida por el Ayuntamiento. Expte.: 269/07.

Examinada la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Manzanal del Barco consistente en la redefinición de
zonas y normas en Suelo No Urbanizable, promovida por el Ayuntamien-
to, en orden a su aprobación definitiva al amparo de lo establecido en el
Art. 54 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), en
relación con los Arts. 161 y 169 del Reglamento de Urbanismo de Casti-
lla y León (RUCyL), aprobada provisionalmente por el Pleno de la Cor-
poración Municipal en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2007,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero.– Es competente la Comisión Territorial de Urbanismo de
Zamora para la resolución del presente expediente en virtud de lo dis-
puesto en los Arts. 408 y 409, en relación con los Arts. 161 y 169, del
RUCyL.

Segundo.– La tramitación dada al expediente ha sido la establecida en
los Arts. 50 y siguientes de la LUCyL y sus concordantes del RUCyL.

Tercero.– El instrumento de planeamiento se encuentra completo en
cuanto a su documentación y determinaciones, ajustándose éstas a lo pre-
visto en la citada Ley y su Reglamento.

Cuarto.– No se observan ilegalidades ni en las determinaciones con-
tenidas en el documento ni en el procedimiento seguido para su aproba-
ción. Tampoco se aprecian cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan al ámbito local, considerando que no se aparta del modelo
territorial definido por los instrumentos de ordenación del territorio.

Quinto.– Sin embargo, dado que con la presente modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal se modifica práctica-
mente la totalidad del Título Octavo, condiciones particulares en suelo no
urbanizable, de las Normas Subsidiarias Municipales, deberá darse nueva
redacción completa al mismo, refundiendo el vigente con el articulado
modificado.

VISTA la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004,
de 29 de enero, modificado por Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, así
como las demás Leyes, normativa de desarrollo y disposiciones concor-
dantes en la materia de general y pertinente aplicación, de conformidad
con la propuesta de la Ponencia Técnica, se acuerda:

SUSPENDER la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Manzanal del
Barco para que el Ayuntamiento subsane la deficiencia señalada en el
antecedente quinto y eleve de nuevo el instrumento de planeamiento
urbanístico corregido a esta Comisión en el plazo de tres meses a contar

jbonrostro
Tachado




