
tovoltaicas a la Red de Baja Tensión y la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública la solicitud de autorización ad-
ministrativa de producción de energía solar fotovoltaica conectada a la
Red de Baja Tensión, cuyas características principales son:

EXPEDIENTE N.º: RI 17175

A. PETICIONARIO: MÓNICA GONZÁLEZ MORATO, CIF 08.112.707
D, DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: C/. VERTICAL
SEGUNDA, NAVE 9, “POL. IND. EL MONTALVO III”, CARBAJOSA
DE LA SAGRADA.

B. LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER LA INSTALACIÓN: PAR-
CELA 319, POLÍGONO 1, SORIHUELA (SALAMANCA).

C. FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

D. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: SISTEMA SOLAR FOTO-
VOLTAICO DE 30 KW, FORMADO POR 168 PANELES DE 210
WP CADA UNO Y 6 INVERSORES DE 5 KW.

E. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN: 151.018,90 EUROS
(CIENTO CIENCUENTA Y UN MIL  DIECIOCHO EUROS, CON
NOVENTA CÉNTIMOS).

Durante el plazo de VEINTE DÍAS, los interesados podrán examinar
el proyecto de la citada instalación en las oficinas de este Servicio Te-
rritorial, sitas en SALAMANCA, Ronda de Sancti Spíritus, 23-29 bajo.

Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar
por duplicado y dirigidas a este Servicio Territorial las reclamaciones que
estimen oportunas.

Salamanca a 4 de mayo de 2010.–El Jefe del Servicio Territorial, Julio
Rodríguez Soria.

*  *  *

INFORMACIÓN PÚBLICA DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMI-
NISTRATIVA DE INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED. “SORIHUELA IV”.

En cumplimiento de la que disponen el TÍTULO VIl del Real Decreto
1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el TÍTULO IX de
la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, el Decreto
127/2003 de 30 de octubre de la Junta de Castilla y León, el RD
1.663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones Fo-
tovoltaicas a la Red de Baja Tensión y la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública la solicitud de autorización ad-
ministrativa de producción de energía solar fotovoltaica conectada a la
Red de Baja Tensión, cuyas características principales son:

EXPEDIENTE N.º: RI 17177

A. PETICIONARIO: COMERCIAL GONZÁLEZ MORATO. CIF: B-
37/069168, DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: C/.
VERTICAL SEGUNDA, NAVE 9, “POL. IND. EL MONTALVO III”,
CARBAJOSA DE LA SAGRADA.

B. LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER LA INSTALACIÓN: PAR-
CELA 319, POLÍGONO 1, SORIHUELA (SALAMANCA).

C. FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

D. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: SISTEMA SOLAR FOTO-
VOLTAICO DE 30 KW, FORMADO POR 168 PANELES DE 210
WP CADA UNO Y 6 INVERSORES DE 5 KW.

E. PRESUPUESTO DE LA INSTALACIÓN: 151.018,90 EUROS
(CIENTO CIENCUENTA Y UN MIL  DIECIOCHO EUROS, CON
NOVENTA CÉNTIMOS).

Durante el plazo de VEINTE DÍAS, los interesados podrán examinar
el proyecto de la citada instalación en las oficinas de este Servicio Te-
rritorial, sitas en SALAMANCA, Ronda de Sancti Spíritus, 23-29 bajo.

Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar
por duplicado y dirigidas a este Servicio Territorial las reclamaciones que
estimen oportunas.

Salamanca a 4 de mayo de 2010.–El Jefe del Servicio Territorial, Julio
Rodríguez Soria.

*  *  *

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
–––

Aviso

Por Acuerdo de la Junta de Castilla y León n° 71 de fecha 2 de julio
de 2.009 (BOCYL n° 128 de 8 de julio de ese mismo año), se declaró
de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de
la zona de CARRASCO (SANCHÓN DE LA RIBERA-Salamanca); se hace
público a través del presente Aviso, que con fecha 7 de mayo de 2.010
ha quedado constituida la Comisión Local que entenderá de las ope-
raciones de concentración parcelaria de dicha zona, con las facultades
que le asigna la Ley 14/90 de 28 de noviembre de Concentración Par-
celaria de Castilla y León. Dicha Comisión Local está formada por: 

PRESIDENTA

D.ª Carmen Miranda Salvador, Jefa del Servicio Territorial de Hacienda
(Por Delegación del Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
en Salamanca: Resolución de fecha 20 de abril de 2.010). 

VICEPRESIDENTE

D. Luis Alamán Martín, Jefe de Área de Estructuras Agrarias del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca (Por dele-
gación del Jefe de dicho Servicio Territorial: Resolución de fecha 5 de
mayo de 2.010). 

VOCALES: 

D. Juan Carlos Casas Rojo, Registrador de la Propiedad de Vitigu-
dino (Salamanca). 

D.ª María del Pilar Rodríguez Rios, Notario de Vitigudino (Sala-
manca). 

D. Javier Galán Serrano, Jefe del Servicio Territorial de Medio Am-
biente. 

D. Ildefonso Olivares Diego, Jefe de la Sección de Iniciativas Estructurales,
Ordenación y Documentación del Servicio Territorial de Agricultura y Ga-
nadería de Salamanca. 

D.ª María Sánchez Rodríguez, Ingeniero Técnico Agrícola del Ser-
vicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, con actuación
en la zona. 

D. Juan Antonio Holgado Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Sanchón de la Ribera (Salamanca). 

D. Manuel Francisco López Sánchez, representante de los agricul-
tores. 

D. José Luis Blanco Martín, representante de los agricultores. 

D. Cipriano Pascual Delgado, representante de los agricultores. 

D. Emilio Pascual Delgado, representante de la Junta de Trabajo en
la Comisión Local y representante designado por ASAJA-Salamanca. 

SECRETARIA

D.ª M.ª Pilar Sánchez Gay, Técnico Jurídico del Área de Estructu-
ras Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Sala-
manca. 

Salamanca a 7 de mayo de 2010.–La Presidenta de la Comisión Local,
Carmen Miranda Salvador.

*  *  *

Oficina Territorial de Trabajo
–––

Visto el expediente de Convenio Colectivo para la actividad de
AGROPECUARIAS, Código 3700015, que tuvo entrada en esta Oficina
Territorial de Trabajo el día 29 de abril de 2010 y suscrito con fecha de
26 de abril de 2010, por ASAJA y centrales sindicales de UGT y CC.OO.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, esta Oficina Territorial, 

ACUERDA: 

PRIMERO.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Co-
lectivos de esta Oficina y su correspondiente depósito.

SEGUNDO.-Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

TERCERO.-Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. 

Salamanca, a 12 de mayo de 2010.–El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fernando Martín Caballero.
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CONVENIO COLECTIVO PARA LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS DE SALAMANCA 

Y SU PROVINCIA (2009-2011) 

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 ÁMBITO TERRlTORIAL.- 

Las normas contenidas en este Convenio Colectivo, será de aplicación
a toda la provincia de Salamanca. Las fincas que en parte estén den-
tro de la provincia y en parte en otra, se regirán por las normas vigen-
tes en aquella en que radiquen los elementos técnicos de la explota-
ción. 

Art. 2.- ÁMBITO FUNCIONAL 

Será de aplicación en las relaciones de trabajo de las explotacio-
nes agrícolas y pecuarias de la provincia y a las industrias comple-
mentarias de las actividades agrícolas, tales como la elaboración de vinos,
aceite o queso, carbones y pequeñas obras de albañilería, con pro-
ductos de la cosecha o ganadería propia, siempre que no constituya una
explotación económica independiente de la producción y tenga un ca-
rácter complementario dentro de la empresa. 

Art. 3.- ÁMBITO PERSONAL

Como norma general se regirán por el presente Convenio todos los
trabajadores/as que realicen las funciones a que se refiere el artículo an-
terior, incluido el personal de oficios clásicos al servicio único y exclu-
sivamente de la empresa agropecuaria. 

Art. 4.- ÁMBITO TEMPORAL.- 

A todos los efectos el presente Convenio regirá en. el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011, cual-
quiera que sea su fecha de registro y publicación, dándose por denun-
ciado automáticamente al concluir su vigencia. En todo caso este con-
venio seguirá vigente hasta que sea fIrmado el próximo. 

Art. 5.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el art. 26.5 del Estatuto de los Trabaja-
dores. 

Art. 6.- COMISIÓN PARITARIA 

Se constituye una comisión paritaria de interpretación y seguimiento
de este Convenio, con facultades reguladas por la normativa vigente,
para una interpretación, unitaria de las cláusulas del mismo, sirviendo
de árbitro y asesor en el caso necesario, y quedará integrada por los
componentes de la Comisión Deliberadora de este convenio. Entre las
distintas facultades de esta Comisión está la de controlar y vigilar el grado
de cumplimiento de este convenio y se reunirá cuantas veces sea ne-
cesario a petición de alguna de las partes. 

Art. 7 DERECHO SUPLETORIO

Para las cuestiones no previstas en este Convenio, se estará a la
legislación vigente en materia laboral y de Seguridad Social. 

TITULO II 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Art. 8 CONTRATACIÓN 

Las empresas deberán cumplimentar los trámites en materia de
contratación que en cada momento resulten establecidos por Ley o por
normas administrativas al respecto. 

Art. 9 RECIBOS SALARIALES 

Las empresas estarán obligadas a confeccionar y entregar debida-
mente firmadas al trabajador/a, las correspondientes hojas de salario que
han de incluir los datos de la empresa y del/a trabajador/a. 

Art. 10 CATEGORÍAS PROFESIONALES 

Las categorías profesionales quedarán definidas en los siguientes
términos: 

• Titulado Superior
• Titulado Medio
• Administrativo
• Capataz o encargado
• Oficios Clásicos 

Cualificados, comprende las siguientes profesiones: tractorista, ma-
quinista, pastores, vaqueros, apicultores, sulfatadores, motocultores. 

Estas categorías para obtener el término de cualificados deberán acre-
ditar dos años de expenencia. 

No cualificados, son aquellos trabajadores/as que no estando con-
tenidos en las categorías anteriores, prestan servicios en los que pre-
domina la aportación del esfuerzo o la atención. 

Las empresas quedan obligadas a entregar a los trabajadores/as el
certificado correspondiente que acredite el tiempo y la categoría de su
actividad profesional. 

Art. 11 TIPOS DE CONTRATOS 

En función de la permanencia en la empresa, los contratos podrán
ser: 

Contratos indefinidos: son aquellos contratos que se conciertan
como tales, adquiriendo los trabajadores/as la condición de fijos de
plantilla, una vez superados los periodos de prueba establecidos en el
Estatuto de los Trabajadores. 

Contratos de trabajo de duración determinada: Son aquellos con-
tratos concertados para la realización de una obra o servicio determi-
nado.

Podrán concertarse mediante este tipo de contratación las labores
de temporada en las explotaciones agrícolas y pecuarias, como la se-
mentera, recolección y trabajos específicos como riego. 

Contratos eventuales por acumulación de tareas: Los contratos de
trabajo que se concierten de forma temporal cuando las circunstancias
del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de pedidos así como
lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa, podrá
tener una duración máxima de doce meses, dentro de un periodo de
dieciocho meses, contados a partir del momento en que se produzca
dichas causas. 

Art. 12 JORNADA DE TRABAJO.- 

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, con un des-
canso ininterrumpido de día y medio, que comprende la tarde del sá-
bado y el domingo completo, de acuerdo con lo establecido en el Es-
tatuto de los Trabajadores. 

La reducción de la jornada será de una hora para el año 2009, de
dos horas para el año 2010 y de tres horas para el año 2011. 

Se establece una jornada de trabajo en cómputo anual de 1.794 horas. 

Art. 13 TRABAJO EN DOMINGO Y FESTIVOS 

Aquellos trabajadores/as que por razón de las faenas agrícolas o ga-
naderas tengan que trabajar en domingos o festivos, percibirán un plus
de 24 euros por jornada completa o la parte proporcional de la misma,
además del día de descanso compensatorio durante la semana. 

Art. 14 VACACIONES 

Los/as trabajadores/as afectados por el presente Convenio disfru-
taran de un periodo de 30 días de vacaciones de los que veintiséis
serán laborales y 4 domingos, considerándose a estos efectos el sábado
como día laborable. 

Art. 15 DÍAS DE LIBRE HABER 

Aparte del periodo de vacaciones, tendrán derecho los/as trabaja-
dores/as afectados por el presente Convenio al disfrute de dos días de
descanso retribuidos en todos sus conceptos. 

Art. 16 SUSPENSIÓN DEL TRABAJO POR LLUVIAS O INCLEMEN-
CIAS CLIMATOLÓGICAS 

Los/as jornaleros/as devengaran al 50% del salario, si habiéndose
presentado en el lugar de trabajo hubiera de ser suspendido éste, por
lluvias u otros agentes atmosféricos o cualquier otra causa ajena a la
voluntad del/a trabajador/a, durante el transcurso de las cuatro prime-
ras horas.

Si la suspensión tuviera lugar después de las cuatro primeras horas,
percibirá íntegramente el salario. 

Si la empresa dispone de medios para protegerse de las inclemen-
cias, se permanecerá en el puesto de trabajo hasta termina la jornada. 

En cualquier caso, si por conveniencia del/a empresario/a la jornada
diera comienzo mas tarde de la hora habitual, sin haber sido avisado el

PÁGINA 12 VIERNES 21 DE MAYO DE 2010 • NÚM. 95 B.O.P. DE SALAMANCA



trabajador/a el día anterior, dicha jornada finalizará a la misma hora de
costumbre. 

TITULO III
BENEFICIOS SOCIALES 

Art. 17 LICENCIAS RETRIBUIDAS. 

Las empresas concederán licencias a los/as trabajadores/as que lo
soliciten, sin pérdida de sus retribuciones, en los supuestos siguientes: 

a) Hasta cinco días en caso de fallecimiento de cónyuge, hijos, pa-
dres y hermanos. 

b) Tres días en caso de alumbramiento de la esposa.

c) Veinte días naturales en caso de matrimonio.

d) Dos días en caso de boda o bautizo de hijos. Se establecen un
día por matrimonios de hermanos (políticos o naturales) o hijos
políticos, si existiera desplazamiento superior a 200 kilómetros,
será de tres días.

e) Un día en caso de fallecimiento de abuelos, nietos o hermanos
políticos. 

f) Hasta cuatro días en caso de intervención quirúrgica o enfermedad
grave del cónyuge, padres, hijos, hermanos o padres políticos,
siempre que acrediten tal circunstancia mediante certificado
médico adecuado. 

g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
público inexcusable o de carácter sindical, debidamente acre-
ditado, según las disposiciones vigentes. 

h) A los/as trabajadores/as que realicen estudios para obtener un
titulo profesional, por tiempo necesario para concurrir a los exá-
menes de la convocatoria correspondiente, previa justificación
de hallarse matriculado. 

i) Por tiempo indispensable para acudir al médico, justificando la
asistencia. 

Los días de licencia a que se refiere los apartados anteriores, ex-
cepto los consignados en los apartados c) y h), serán aumentados hasta
dos días más, cuando por concurrir el hecho determinante de la misma
fuera de la localidad donde el/la trabajador/a preste sus servicios, tenga
necesidad de desplazarse, previa la debida justificación de esta cir-
cunstancia. 

Los permisos relacionados en el presente artículo se extenderán a
las parejas de hecho. 

Art. 18 COMPLEMENTO DE I.T 

La empresa complementará a los/as trabajadores/as afectados por
este Convenio, en situación de incapacidad laboral transitoria, derivada
de accidente de trabajo, hasta el 100% de su salario base más antigüedad,
desde el momento del hecho causante hasta el alta médica.

En el resto de situaciones de I.T. la empresa abonará también el 100%
de los conceptos antes mencionados, desde el momento del hecho
causante hasta un máximo de cinco meses. 

En cualquiera de los supuestos de I.T. referidos, los/as trabajado-
res/as percibirán íntegramente las gratificaciones extraordinarias y paga
de beneficios. 

Art. 19 PÓLIZA DE SEGUROS

Las empresas dispondrán de una póliza de seguros que garantice
a los trabajadores los siguientes conceptos y cuantías: 

21.000 euros en caso de fallecimiento por accidente de trabajo.
Esta cantidad será abonada a la Viuda/o, herederos legales o personas
asignadas por eVla trabajador/a en la póliza. 

41.000 euros en caso de invalidez permanente total, absoluta o
gran invalidez por causa de accidente de trabajo. 

Art. 20 JUBILACIONES 

Cuando un/a trabajador/a se jubile por los cauces establecidos en
la Ley dentro de la edad reglamentaria, disfrutará, a cargo de la empresa,
de un permiso retribuido en función de la siguiente escala: 

• Dos meses de permiso retribuido si su antigiiedad en la empresa
es igual o superior a cinco años.

• Un mes de permiso retribuido si su antigiiedad en la empresa
es inferior a cinco años y superior a dos años. 

• Siete días si su antigüedad en la empresa es igual o inferior a
dos años. 

En todos los casos, el/la trabajador/a en el momento de su jubila-
ción podrá optar entre disfrutar este permiso especial o percibir su
compensación económica. 

Art. 21 ROPA DE TRABAJO 

Las empresas entregarán al personal a su servicio las prendas y botas
para realizar el trabajo, estableciéndose dos monos, dos pares de botas
y un traje de agua al año. Asimismo se le entregaran a todos los/as tra-
bajadores/as los equipos de protección individual que señala la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales para cada actividad. 

TITULO IV
RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 22 RETRIBUCCIONES 

El incremento salarial será: 

Para el año 2009, se establece un incremento del IPC real del año
2008 más 0,35% puntos, en todos los conceptos salariales y en las die-
tas, con efectos retroactivos a 1 de Enero de 2009.

Para el año 2010, se establece un incremento del IPC real del año
2009 mas el 0,35% puntos, en todos los conceptos salariales y en las
dietas, con efectos retroactivos del 1 de Enero de 2010. 

Para el años 2011, se establece un incremento del IPC real del año
2010 más el 0,35% puntos, en todos los conceptos salariales y en las
dietas, con efectos retroactivos del 1 de Enero de 2011. 

Los salarios de cada categoría profesional serán los que figuran en
las tablas salariales anexas al presente convenio. 

Art. 23 REVISIÓN SALARIAL 

Se aplicarán, a todos los/as trabajadores/as afectados por el pre-
sente Convenio, el IPC real del año 2011, a partir del 1 de enero del 2012. 

Art. 24 VIVIENDA ADECUADA Y PAGOS EN ESPECIE

El/la empresario/a podrá facilitar al/la trabajador/a que resida en la
finca o explotación agraria una vivienda con una condiciones dignas de
habitabilidad, tanto para el/la, como para su familia si la tuviere. 

Cuando se trate de pagos en especie, su liquidación en metálico se
hará el precio normal de la venta en la lonja agropecuaria de Sala-
manca, en el mes anterior a la liquidación y no será parte integrante del
jornal la vivienda del/a trabajador/a y sus familiares cuando la reciba del
empresario/a. Las reparaciones imprescindibles para la habitabilidad
de la vivienda, cuando esta no se facilite por el empresario/a serán de
cuenta del empresario/a, como asimismo el abono de 15 euros men-
suales en concepto de servicios de luz. 

Art. 25 ANTIGÜEDAD

Como premio a la permanencia, los/as trabajadores/as percibirán el
5 por ciento del salario base del Convenio al término de cada trienio. 

Art. 26 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

Las empresas abonaran tres gratificaciones extraordinarias de treinta
días de salario base mas antigiiedad, una el 20 de julio, otra el 19 de
diciembre y la otra el 15 de Marzo para todos los/as trabajadores/as afec-
tados por el presente Convenio. 

Art. 27 DIETAS Y DESPAZAMIENTOS 

1.-Se establecen las siguientes cantidades en concepto de dietas: 

Media dieta: 11 euros.

Dieta Completa: 20 euros.

La media dieta se abonara siempre que el/la trabajador/a por causa
de desplazamiento fuera del centro de trabajo o explotación agrícola,
tenga que comer fuera de casa. La dieta completa se abonara a los/as
trabajadores/as cuando éstos por causa del trabajo, tuviesen que per-
noctar fuera del domicilio.

Cuando los gastos de alojamiento o manutención sean superiores
al importe de las dietas fijadas en este Convenio, la empresa, previa jus-
tificación de los gastos por parte del/a trabajador/a, se verá obligada a
abonar el importe íntegro de estos gastos 

2.- Cuando unIa trabajador/a se desplace por orden de la empresa
fuera de su centro de trabajo habitual y la empresa no le ponga medio
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de transporte, siempre que el/la trabajador/a utilice su vehículo propio,
percibirá la cantidad de 0,19 euros por kilómetro realizado. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA 

Entrada en vigor del Convenio. 

El presente Convenio tendrá carácter retroactivo al 1 de Enero de
2009 independientemente de la fecha de su publicación. 

SEGUNDA 

Los atrasos derivados del presente convenio serán abonados den-
tro del mes siguientes a su publicación. 

TERCERA

Cláusulas antidiscriminatorias.

Igualdad de Oportunidades: 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,
afiliación política y/o sindical, discapacidad o enfermedad y, por el con-
tario, velarán porque la aplicación de las normas laborales no incurran
en supuesto alguno de infracción que pudiera poner en tela de juicio el
cumplimientos estricto de los preceptos constitucionales. 

Igualdad de Retribución: el/la empresario/a está obligado/a a pagar
por un trabajo igual el mismo salario, tanto por el salario base como por
los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de
género, edad o cualquier otra. 

Conciliación de la vida familiar y laboral: el/la empresario/a adop-
tará todas las medidas a su alcance para conciliar la vida familiar y la-

boral de sus trabajadores/as, y en todo caso, se atenderá a lo estable-
cido en la Ley 39/99 de 5 de noviembre. 

CUARTA

Prevención de Riesgos Laborales. Todas las empresas afectadas por
este Convenio aplicarán la normativa contenido en la Ley 31/95 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo. 

Asimismo, los trabajadores/as en la prestación de sus servicios,
tendrán derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud, y estarán obligados/as a observar en su puesto de trabajo las me-
didas legales y reglamentarias de seguridad y salud.

QUINTA 

Contratación indefinida.

En la medida de lo posible, las empresas fomentarán la contrata-
ción indefinida de los/as trabajadores/as. 

ANEXO I 
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2009 

CATEGORÍA SALARIO 2009 SALARIO 2010 

Titulado Superior 1.613,54 € 1.632,09€ 
Titulado Medio 1.233,22€ 1.247,40€ 
Administrativos 922,02€ 932,62€ 
Capataces 892,22€ 902,48€ 
Oficios Clásicos 851,56€ 861,3 5€ 
Cualificados 814,87€ 824,24€ 
Peones 778,35€ 787,30€- 
Media Dieta 11€ 11,13€ 
Dieta Completa 20€ 20,23€ 
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Ayuntamientos
––––

Pelabravo
–––

Anuncio corrección de errores.

Insertado anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación
01/2010 del Presupuesto General del Ejercicio 2010 del Excmo. Ayun-
tamiento de Pelabravo con fecha 07 de mayo de 2010 y advertido error
en el mismo, donde se recoge que "El Pleno del Ayuntamiento de Pe-
labravo, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2010, acordó
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n°
01/2009..." debe decir, "El Pleno del Ayuntamiento de Pelabravo, en se-
sión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2010, acordó la aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos n° 01/2010.. ." 

El plazo de exposición pública a debe someterse el expediente de
conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 y 177.2 del RD
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL se entenderá
desde la publicación de la presente corrección de errores. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se conside-
rará aprobado definitivamente dicho acuerdo. 

En Pelabravo a 7 de mayo de 2010.–El Alcalde, Cayetano García Her-
nández.

*  *  *

Peromingo
–––

Avance de Planeamiento

Anuncio

Por Providencia de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2010, se
acordó someter a exposición pública el documento de Avance que re-
coge los trabajos de formación de las Normas urbanísticas municipa-
les, al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, se puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas
por cualquier persona. 

El Avance podrá ser examinado en las dependencias municipales. 

En Peromingo 11 de mayo de 2010.–El Alcalde, Alfonso García Igle-
sias.

*  *  *

Linares de Riofrío
–––

Anuncio

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 Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pú-
blico el Presupuesto General definitivo de este Ayuntamiento, para el ejer-
cicio de 2010, conforme al siguiente: 

RESUMEN POR CAPÍTULOS

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones no Financieras

A.1) Operaciones corrientes

1. Impuestos Directos ........................................... 182.700,00
2. Impuestos Indirectos ........................................ 16.000,00
3 Tasas y otros ingresos...................................... 114.700,00
4. Transferencias corrientes.................................. 475.500,00
5. Ingresos Patrimoniales...................................... 47.100,00

A.2) Operaciones de Capital

6. Enajenación inv. reales ..................................... 0,00
7. Transferencias de capital.................................. 181.500,00

B) Operaciones Financieras

8. Activos financieros............................................ 0,00
9. Pasivos financieros ........................................... 0,00

–––––––––––––
Total Ingresos ................................................... 1.017.500,00


