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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina tErritoriaL dE traBaJo

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2018 de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y pu-
blicación del acta de modificación del convenio colectivo del personal laboral de la Excma.
Diputación Provincial de Soria. Código de convenio 42000201011992.

convenio o acuerdo: diputación Provincial (P. laboral).
Expediente: 42/01/0011/2018.
Fecha: 23/05/2018.
asunto: resolución de inscripción y publicación.
destinatario: ana Julia Gil García.
código: 42000201011992.

Visto el texto del acta de modificación del convenio colectivo del personal laboral de la
Excma. diputación Provincial de soria, suscrito por la mesa negociadora con fecha 16 de ma-
yo 2018, de conformidad con el artículo 90.3 del real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, y el
artículo 2.1.a) del real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios y acuerdos colectivos de trabajo,

Esta oficina territorial de trabajo resuelve:
Primero.- ordenar la inscripción del acta de modificación del citado convenio en el corres-

pondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con notificación a la comi-
sión negociadora.

segunda.- disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
modiFicación tEXto conVEnio coLEctiVo PErsonaL LaBoraL 2017-2019.

En la ciudad de soria a 16 de mayo de 2018.
Los miembros de la mesa negociadora representantes de las organizaciones sindicales co-

misiones obreras, (ccoo) d. José Luis García rincón; unión General de trabajadores (uGt)
dª mar costalago Pascual y d. Jesús martín Benito; confederación de sindicatos independien-
tes de Funcionarios (csiF) d. mercedes Benito merino; sindicato de auxiliares de Enfermería
(saE), dª Lidia ondategui rubio, junto con d. Pedro casas soler, d. Jesús alberto abad Es-
cribano, dª rosa Herrera Gutiérrez, dª Judith Villar Lacueva, d. ricardo corredor Álvarez, en
representación de la diputación Provincial de soria, reunidos en mesa de negociación en esta
fecha, por unanimidad de ambas representaciones acuerdan prestar su aprobación, a la rectifi-
cación del texto del convenio colectivo del personal laboral de la diputación Provincial de
soria, concertado entre los representantes de la diputación Provincial y del personal laboral pa-
ra los años 2017-2019, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 1 de 3-1-2018, en
los siguientes términos:

disPosicionEs adicionaLEs. se añade la disposición adicional Vigésima con el si-
guiente tenor literal:
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disposición adicional vigésima. indemnización especial por razón de la prestación del servicio
de Presidencia. En concepto de indemnización especial por razón de la prestación del servicio de
Presidencia, se abonará a los oficiales de 1ª conductores del mismo, por cada viaje que se realice
fuera de la capital y que no exceda de las 22 horas la cantidad de 16,53 €, en caso de que la fina-
lización de la jornada se prolongue más allá de dicha hora la indemnización será de 33,06 €.

anEXo i. definición de categorías. se modifica la definición de la categoría de Jefe/a de
servicio de Vías Provinciales con el siguiente tenor literal:

Jefe/a del servicio de Vías Provinciales. Es el personal técnico que estando en posesión de
la titulación de Grado en ingeniería civil, ingeniero/a de caminos, canales y Puertos, realizará
las funciones que con carácter general se establecen para las jefaturas de servicio y, adicional-
mente, las siguientes:

… (el resto permanece invariable).
En representación de la Diputación
d. Pedro casas soler, d. Jesús alberto abad Escribano, dª. rosa Herrera Gutiérrez, dª Ju-

dith Villar Lacueva, d. ricardo corredor Álvarez.
En representación de los trabajadores,
dª. mar costalago Pascual, d. Jesús martín Benito, d. mercedes Benito merino, d. José L.

García rincón, dª Lidia ondategui rubio.
soria, 23 de mayo de 2018.– La Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo

Estéfano.                                                                                                                                1361
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