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

Salamanca, a 23 de julio de 2009.- El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fdo.: Fernando Martín Caballero.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
MARTA MÓVIL AUTOMOCIÓN, S.L.U.

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- PARTES QUE LO CONCIERTAN.

El presente convenio colectivo se concierta entre la empresa MARTA
MÓVIL AUTOMOCIÓN, S.L.U. y los REPRESENTANTES LEGALES DE
LOS TRABAJADORES de la misma.

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente convenio será de aplicación a la empresa MARTA MÓVIL
AUTOMOCION, S.L.U. afectando a todos los centros de trabajo y los
que durante su vigencia se puedan abrir en la provincia de Salamanca
y a todos los trabajadores que presten servicios para la misma.

Artículo 3.- ÁMBITO TEMPORAL.

La vigencia del convenio será desde el 1 de enero de 2009 hasta
el 31 de diciembre de 2009, con independencia de su firma y publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia

Artículo 4.- DENUNCIA.

Extinguido el plazo de vigencia, el convenio se entenderá automá-
ticamente denunciado cesando la necesidad de mediar denuncia expresa
por ninguna de las partes. Hasta tanto no se logre acuerdo expreso, per-
derán su vigencia las cleusulas obligacionales del Convenio Colectivo,
continuando en vigor su contenido normativo hasta el momento en que
las partes suscriban un nuevo Convenio Colectivo.

La parte que solicite la revisión del presente Convenio vendrá obli-
gada hacer entrega a la otra parte de la plataforma reivindicativa que
incluirá los puntos objeto de negociación.

Artículo 5.- COMISIÓN MIXTA.

Ambas partes negociadoras, acuerdan establecer una comisión
mixta como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del
convenio colectivo. Con sede en el domicilio de la empresa, Ctra. Ma-
drid, km. 207,700 Santa Marta de Tormes (Salamanca).

La comisión mixta estará integrada por todos los representantes le-
gales de los trabajadores e igual número de representantes de la em-
presa. Asimismo, la comisión podrá contar con los servicios de aseso-
res ocasionales o permanentes en cuantas materias son de su compe-
tencia quienes serán designados libremente por las partes.

Procederán a convocar la comisión mixta, indistintamente cual-
quiera de las partes que la integra.

Artículo 6.- CONDICIONES MÍNIMAS.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio se consideran
minimas y en consecuencia ninguna persona o grupo de la empresa po-
drán tener condiciones inferiores.

Se respetarán las mejoras de todo orden que individual o colecti-
vamente puedan existir en lo presente.

CAPÍTULO II
SALARIOS Y ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

Artículo 7.- ESTRUCTURA RETRIBUTIVA.

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de apli-
cación del presente convenio, estarán constituidas por el salario base
y los complementos del mismo.

Artículo 8.- SALARIO BASE.

El incremento salarial para el año 2009, será de un 1,5% sobre el
salario base del año 2008.

Artículo 9.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Las pagas extraordinarias serán tres: Marzo, Julio, y Navidad y com-
prenderán, el sueldo convenio, antigüedad y la mejora voluntaria, y
serán percibidas por todo el personal que lleve un año en la Empresa.

No se deducirá ningún día por baja laboral, es decir se percibirá el
100% de lo que comprenden, (sueldo, antigüedad y mejora voluntaria).

Los trabajadores que no tuvieran un año de antigüedad, percibirán
dichas pagas en la proporción al tiempo trabajado.

Artículo 10.- ANTIGÜEDAD.

La antigüedad será de cuatrienios al 5% del salario base convenio,
reflejado en las tablas anexas.

La acumulación de los incrementos por antigüedad no podrán en
ningún caso, suponer más del 10% a los 5 años, del 25% a los 15 años
del 40% a los 20 años y del 60% como máximo a los 25 años.

Las nuevas contrataciones que se hagan a partir del 31 de diciem-
bre de 1996 no devengarán antigüedad.

Artículo 11.- PLUS DE TRANSPORTE.

El plus de transporte será de MIL CIENTO DIECISEIS CON CIN-
CUENTA, EUROS anuales (1.116,50 euros), prorrateándose entre los
doce meses del año a razón de NOVENTA Y TRES CERO CUATRO
EUROS (93,04 euros) durante toda la vigencia del convenio. Los tra-
bajadores que estén en situación de l.T. cobrarán el referido plus en
proporción al tiempo efectivamente trabajado. No tendrán derecho a
su percepción aquellos trabajadores que tengan a su disposición un
vehículo asignado por la Empresa.

Artículo 12.- PRIMAS E INCENTIVOS.

Durante la vigencia del presente convenio la empresa aplicará un sis-
tema de incentivos para todo el personal. Cada trabajador debe cono-
cer con toda claridad, cual es el sistema que se utiliza para poder cal-
cular dichos incentivos. La empresa facilitará mensualmente a cada tra-
bajador el rendimiento obtenido para calcular el incentivo que le
correspondiese.

Artículo 13.- CAJA DE ANTICIPOS.

Se mantiene durante toda la vigencia del convenio, un fondo de an-
ticipos consistente en DOS MIL DOSCIENTOS EUROS (2.200 euros), para
atender a casos de perentoria necesidad que puedan presentar los tra-
bajadores, quedando convenido que estos anticipos, en todo caso rein-
tegrables, no pueden ser superiores a cuatro mensualidades del sueldo
convenio y tendrán que amortizarse en un plazo máximo de un año, me-
diante descuentos mensuales en nómina. Se administrará por la Direc-
ción de la Empresa previo informe de los Delegados de Personal.

CAPÍTULO IIII
TIEMPO DE TRABAJO Y DESCANSO

Artículo 14.- JORNADA.

La jornada máxima en cómputo anual será de 1.772 horas de tra-
bajo efectivo. El tiempo de trabajo se computará de tal modo que tanto
al comienzo como al final de la jornada de trabajo se encuentre el tra-
bajado en su puesto de trabajo. Afectará a todos los trabajadores de la
empresa, sin distinción de categorias ni funciones.

Artículo 15.- DESCANSO SEMANAL.

El personal afectado por el presente Convenio, tiene derecho a dos
DÍAS de descanso semanal continuado durante el sábado y el domingo.

Artículo 16.- CALENDARIO LABORAL.

La Empresa y los Representantes Legales de los Trabajadores pac-
tarán el último mes de cada año, el calendario laboral del año siguiente,
en el que se deberá incluir:

El horario de trabajo y la distribución anual de los DÍAS de trabajo,
descansos semanales y otros DÍAS inhábiles, asi como los turnos de va-
caciones, teniendo en cuenta la jornada máxima pactada y lo previsto
a continuación en este artículo.

HORARIO:

Jornada de mañana: 08:30 a 13:30 horas.

Jornada de tarde: 16:00 a 19:00 horas.

FIESTAS POR LA TARDE (Retribuidas)

Tarde del Lunes de Aguas.

Seis tardes en las Ferias de Septiembre. Se atenderá a lo que mar-
quen los organismos oficiales en Salamanca Capital. Tarde del día 5 de
enero (vispera del día de Reyes).

Los DÍAS 24 y 31 de Diciembre, se disfrutan, la mitad de la plantilla
un día y la otra mitad el otro día, previo acuerdo con los trabajadores.
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Dos tardes de libre disposición, previo consenso entre la empresa
y los trabajadores.

Cuando alguna de estas tardes coincida en sábado o domingo, la
empresa y la representación legal de los trabajadores acordarán susti-
tuirla por otra.

El calendario laboral deberá exponerse en un lugar visible del cen-
tro de trabajo.

Artículo 17.- GUARDIAS DE LOS SÁBADOS.

El sábado se declara inhábil. Las guardias de los sábados si fue-
ran necesarias, serán voluntarias para el trabajador. La compensa-
ción económica por cada guardia de los sábados tendrá la siguiente
cuantía: CUARENTA Y CINCO EUROS (45 euros) durante toda la vi-
gencia del convenio.

Artículo 18.- VACACIONES.

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no susceptibles de com-
pensación económica será de VEINTIDOS DÍAS LABORABLES, se en-
tiende por DÍAS laborables de lunes a viernes.

El periodo de disfrute se fijará de común acuerdo entre la empresa
y los trabajadores disfrutándose, como minimo, la mitad en temporada
estival y el resto a convenir por las partes, siempre aplicando el mismo
sistema para todos los trabajadores por igual y comunicándolo con
tiempo suficiente. Se deberá hacer una programación al respecto.

Los trabajadores que un año hayan tenido preferencia para elegir
turno de vacaciones, al año siguiente pasarán a ser los últimos en ele-
gir turno. En todo caso se seguirán los criterios del artículo 38 del

Estatuto de los trabajadores.

Artículo 19.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.

Todos los trabajadores afectados por el presente convenio, ten-
drán derecho a licencias retribuidas en los supuestos casos y con la du-
ración que a continuación se establece:

- Un día por asuntos propios al año. 

- Quince DÍAS en caso de matrimonio.

- Tres DÍAS en los casos de nacimiento de hijo, hospitalización, fa-
llecimiento o enfermedad grave familiar de primer grado de consangui-
nidad o afinidad, y dos DÍAS en segundo grado

- Cinco DÍAS referidos al primer caso y cuatro en el segundo del punto
anterior y sin limite de kilómetros 

- Por el tiempo indispensable para acudir a consulta médica, justi-
ficándolo con el correspondiente parte facultativo.

- Un día al año por traslado de domicilio.

CAPÍTULO IV
VACANTES, ASCENSOS DE CATEGORÍAS

Y EXCEDENC/AS

Artículo 20.- VACANTES Y ASCENSOS DE CATEGORÍAS.

En el caso de producirse vacantes, éstas previa solicitud de los tra-
bajadores en plantilla, serán ocupadas por el de mayor antigüedad que
las solicite y que haya demostrado estar capacitado para ejercerlas, a
criterio de la Dirección de la Empresa y se excluyen las categorias de
Jefe de Sección y de éstas en adelante que serán de nombramiento del

Director. 

Oficial Administrativo

Auxiliar Administrativo

Viajante

Oficial de Taller

Dependiente de Recambios Cualquier trabajador con la categoría de
oficial de 3ª que lleve dos años de experiencia en esa categoría, podrá
solicitar el ascenso a la categoria de oficial de 2ª, siempre que reúna
los requisitos de una formación adecuada, lo que podrá demostrar con
los certificados de los cursos de formación en los que ha participado.
Cuando la empresa le deniegue el ascenso de categoria, se lo comu-
nicará al trabajador por escrito en el plazo de quince DÍAS desde su so-
licitud, haciendo constar las razones por las que se lo deniega. Trans-
curridos tres meses desde que recibió la carta denegándole el ascenso,
el trabajador podrá solicitarlo de nuevo.

La misma fórmula se empleará para el ascenso de la categoría de
oficial de 2ª a oficial de 1ª y, para el ascenso de la categoría de auxi-
liar administrativo a oficial administrativo.

Artículo 21.- EXCEDENCIAS.

En materia de excedencias se estará a lo perpetuado en el Estatuto
de los Trabajadores y demás normativa laboral.

CAPÍTULO V
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 22.- OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.

La empresa aplicará las medidas de prevención de riesgos labora-
les con arreglo a los siguientes principlos generales:

- Evitar los riesgos.

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen.

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.

- La planificación de la prevención, buscando un conjunto coherente
que integre en ella: la organización, la técnica, las condiciones de tra-
bajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales
en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la in-
dividual. 

- Dar la debidas instrucciones a los trabajadores.

- Las evaluaciones de riesgo que realice la empresa, serán puestas
a disposición de los delegados de prevención, que hayan sido elegidos
para tal función entre los miembros del comité de empresa.

Reconocimientos médicos: Los reconocimientos médicos que se efec-
túen deberán ser específicos, adecuándose a las distintas funciones
profesionales existentes en la empresa.

La empresa efectuará a todos los trabajadores que lo deseen, un
reconocimiento médico anual, incluyendo, en su caso, una revisión gi-
necológica.

Artículo 23.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que, en cada
caso, sean adoptadas, por su propia seguridad en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesio-
nal, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con
su formación y las instrucciones de la empresa.

CAPÍTULO VI
CONDICIONES SOCIALES

Artículo 24.- INCAPACIDAD TEMPORAL.

En caso de incapacidad temporal derivada de enfermedad común
o profesional y accidente sea o no de trabajo, la empresa abonará la
cantidad necesaria hasta alcanzar el importe integro del salario base,
gratificaciones extraordinarias, antigüedad y mejora voluntaria que el tra-
bajador viniera percibiendo, hasta un limite máximo de 18 meses, aun-
que el trabajador fuera sustituido.

Artículo 25.- CAPACIDAD DISMINUIDA.

Los trabajadores que según la Comisión Técnica Calificadora co-
rrespondiente estén afectados de capacidad disminuida, podrán ser
acoplados a otras actividades distintas que sean adecuadas a su nueva
aptitud respetándosele el salario convenio que tuvieran acreditado.
Estos trabajadores deberán aceptar las condiciones de su nuevo puesto
de trabajo.

Artículo 26.- SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES.

La empresa contratará un seguro colectivo que cubra las siguien-
tes contingencias:

Muerte natural, muerte en accidente de tráfico, muerte en accidente
de trabajo, incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, es-
tableciéndose una indemnización para cada caso de 22.000 euros.

En caso de no cumplir este requisito, la empresa responderá del abono
de las indemnizaciones. La empresa entregará copia o certificado del
seguro colectivo suscrito a cada trabajador.
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El trabajador podrá designar libremente al beneficiario de dicho se-
guro, si así no lo hiciere, se estará a lo establecido en la Legislación
vigente.

Artículo 27.- FONDO SOCIAL.

La empresa destinará para cada año de vigencia del convenio, a fondo
perdido, la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS anuales (1.500 euros)
para atenciones, dicha cantidad será invertida en casos que propues-
tos por los Delegados de Personal, serán aceptados por la Dirección de
MARTA MÓVIL AUTOMOCION, S.L.U. No podrán optar a estos fondos
los trabajadores que hallan sido sancionados en el año anterior.

En este caso, previa justificación y demostración de la urgente ne-
cesidad, la aprobación quedará sujeta a la Dirección de la empresa. Si
al finalizar el año quedase pendiente de aplicar alguna cantidad, ésta
quedará acumulada al ejercicio inmediato posterior.

Se mantendrán acumulados los fondos correspondientes al ejerci-
cio actual asi como los pendientes de aplicar del ejercicio anterior. Que-
dando de este modo anulados los fondos correspondientes a otros
ejercicios.

Artículo 28.- AYUDA ESCOLAR.

Se mantiene un fondo denominado "ESCOLAR O ESTUDIOS" de DOS
MIL EUROS anuales (2.000 euros) a repartir entre los hijos de los em-
pleados que tengan edades comprendidas entre los cuatro y los die-
ciocho años, siendo las edades cumplidas dentro del año natural. La fecha
de pago será dentro de la segunda quincena del mes de septiembre y
siempre a través de la nomina.

Artículo 29.- PREMIO DE NUPCIALIDAD.

Se acuerda que en caso de contraer matrimonio cualquier trabaja-
dor con más de un año de antigüedad en la Empresa, le será abonada
una gratificación de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS (195 euros)
siempre que se acrediten los hechos que originan la prestación.

Artículo 30.- PREMIO DE NATALIDAD.

Se abonarán CIENTO VEINTE EUROS (120 euros) por el nacimiento
de cada hijo, siempre que se acrediten los hechos que originan la pres-
tación.

Artículo 31.- AYUDA POR DISCAPACIDAD PSÍQUICA DE DES-
CENDIENTES O ASCENDIENTES.

El trabajador que tenga a su cargo descendientes o ascendientes
con discapacidad psiquica, se le abonarán OCHENTA EUROS men-
suales (80 euros) por cada uno de ellos.

Artículo 32.- FOMENTO DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA.

La Empresa acepta la jubilación anticipada a los 64 años, para los
trabajadores que así lo soliciten. La Empresa contratará a un nuevo tra-
bajador en sustitución del que se jubile, de conformidad con lo establecido
en el R.D.1194/1985 de 17 de Julio.

La jubilación será obligatoria a los 65 años, siempre que el trabaja-
dor reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación de ju-
bilación.

Artículo 33.- PREMIO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA.

Los trabajadores que tengan una antigüedad mínima de 10 años y
que se jubilen antes de los 65 años, podrán pactar el correspondiente
incentivo para el fomento de la misma. Anualmente la Empresa y la Re-
presentación Legal de los Trabajadores establecerán los parámetros
de referencia de dichos incentivos.

CAPÍTULO Vll
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

La Empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en
que incurran los trabajadores de acuerdo con la graduación de las fal-
tas y sanciones que se establecen en el presente texto.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a
su importancia y trascendencia, en leve, grave o muy grave.

FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cuando exceda de quince minutos en un mes.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se
falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo-
sibilidad de haberlo efectuado.

3. Pequeños descuidos en la conservación en los géneros o del ma-
terial de la empresa. 

4. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.

5. Las discusiones con otros trabajadores dentro de las dependen-
cias de la Empresa, siempre que no sea en presencia del público.

6. El abandono del trabajo sin causa justificada, aun cuando sea por
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio
grave a la Empresa o hubiere causado riesgo a la integridad de las per-
sonas, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según
los casos.

7. Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal indole que
pueda afectar al proceso productivo e imagen de la Empresa.

No atender al público con la corrección y diligencia debidos.

Faltar un día de trabajo sin la debida autorización o causa justificada.

FALTAS GRAVES.

Se considerarán como faltas graves las siguientes:

1. La suma de faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo
cuando exceda de treinta minutos en un mes.

2. La desobediencia a la Dirección de la Empresa o a quienes se
encuentren con facultades de dirección u organización en el ejercicio
regular de sus funciones en cualquier materia de trabajo. Si la desobe-
diencia fuese reiterada o implicase quebranto manifiesto de la disciplina
en el trabajo o de ella se derivase perjuicio para la empresa o para las
personas podrá ser calificada como falta muy grave.

3. Descuido importante en la conservación de los géneros o del
material de la empresa.

4. Simular la presencia de otro trabajador, fichando o firmando por él.

5. Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público
o que trascienda a éste.

6. Emplear para uso proplo artículos, enseres o prendas de la Em-
presa, o sacarlos de las instalaciones o dependencias de la Empresa a
no ser que exista autorización.

7. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la
jornada laboral.

8. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización o causa jus-
tificada de dos DÍAS en seis meses.

9. La comisión de tres faltas leves, aunque sea de distinta natura-
leza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción o amonesta-
ción por escrito.

10. El uso particular indebido o abusivo de Internet y del correo elec-
trónico de la empresa.

FALTAS MUY GRAVES.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

1. Faltar más de dos DÍAS al trabajo sin la debida autorización o causa
justificada en un año.

2. La simulación de enfermedad o accidente.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones en-
comendadas, asi como en el trato con los otros trabajadores o con
cualquier otra persona durante el trabajo, o hacer negociaciones de co-
mercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin expresa au-
torización de la Empresa, asi como la competencia desleal en la activi-
dad de la misma.

4. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materia-
les, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios
enseres y documentos de la Empresa.

5. El robo, hurto o malversación cometidos tanto a la Empresa como
a los compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las
dependencias de la Empresa o durante la jornada laboral en cualquier
otro lugar.

6. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reserva-
dos de la Empresa, o revelar a personas extrañas a la misma el conte-
nido de éstos.

7. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de
trabajo.

8. Falta notoria de respeto o consideración al público.
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9. Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y
consideración a los Jefes o a sus familiares, asi como a los compañe-
ros y subordinados 

10. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al
respeto de la intimidad y dignidad mediante la ofensa, verbal o fisica,
de carácter sexual. Si la referida conducta es llevada a cabo prevallén-
dose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia agravante
de aquélla. Las denuncias se canalizarán a través de los representan-
tes de los trabajadores.

11. La comisión por un superior de un hecho arbitrario que suponga
la vuineración de un derecho del trabajador legalmente reconocido, de
donde se derive un perjuicio grave para el subordinado.

12. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole
que pueda afectar al proceso productivo e imagen de la Empresa.

13. La embriaguez habitual y drogodependencia manifestada en
jornada laboral y en su puesto de trabajo. El estado de embriaguez o
la ingestión de estupefacientes manifestados una sola vez serán cons-
titutivos de falta grave.

14. Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de
su trabajo, siempre que no esté motivada por derecho alguno recono-
cido por las Leyes.

15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza,
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse
producido la primera.

RÉGIMEN DE SANCIONES.

Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad de impo-
ner sanciones en los términos estipulados en el presente acuerdo. La
sanción de faltas leves, graves y muy graves requerirá comunicación
escrita a trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivan.

Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites previstos
en la legislación general. Sanciones máximas.

Las sanciones que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a
la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

1ª Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

2ª Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de tres a
quince días.

3ª Por faltas muy graves: Desde la suspensión de empleo y sueldo
de dieciséis a sesenta DÍAS hasta la rescisión del contrato de trabajo
en los supuestos en que la falta fuera calificada en su grado máximo.

CAPÍTULO Vlll
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 35.- ROPA DE TRABAJO.

La Empresa se obliga a renovar la ropa de trabajo para su utiliza-
ción, como minimo el primero de enero con ropa de invierno, el primero

de mayo con ropa de verano y primero de septiembre con ropa de in-
vierno, o más, si circunstancias excepcionales lo aconsejan.

Para los trabajadores que asi lo desearan, la empresa les hará en-
trega para su utilización de un par de botas de seguridad.

Se abonará la cantidad de OCHENTA EUROS (80 €) anuales para
limpieza de trajes de la sección de ventas.

Artículo 36.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN.

Todo el personal que utilice vehículos de la empresa, justificará el
gasto mediante la presentación de los vales de combustible corres-
pondiente.

Todo el personal que salga de viaje justificará estos mediante las
facturas o justificantes correspondientes.

Artículo 37.- MOVILIDAD FUNCIONAL.

La movilidad funcional en el seno de la empresa, que se efectuará
sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales del trabaja-
dor, y no tendrán otras limitaciones que las exigidas por las titulacio-
nes académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación la-
boral y la pertenencia a grupo profesional.

OTROS ASUNTOS:

- Cada operario deberá contar con el suficiente material para poder
desarrollar en las debidas condiciones el ejercicio de su función.

- Según manifestación de algunos operarios, están poco motivados
porque no se cumplen la igualdad de condiciones de su trabajo.

- Se instalarán en el taller botiquines completos

- Se abonarán VEINTE EUROS (20 €) mensuales para gastos de te-
léfono a los vendedores.

ANEXO I
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2009

Salario Base

CATEGORÍAS MENSUAL ANUAL

DIRECTOR 1.037,09 15.556,40

COMTROLLER 999,59 14.993,78

JEFE DE SECCIÓN 893,29 13.399,39

OFICIAL ADMINISTRATIVO 835,59 12.533,81

RECEPCIONISTA 849,96 12.749,38

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 785,17 11.777,59

VIAJANTE 822,98 12.344,73

OFICIAL 1° DE TALLER 808,35 12.152,21

OFICIAL 2° DE TALLER 785,17 11.777,59

OFICIAL 3° DE TALLER 759,04 11.385,54

DEPENDIENTE DE RECAMBIOS 806,15 12.092,27
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
BIENESTAR SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

SECCIÓN DE PRESTACIONES

––––––

EDICTO

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACCESO

A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

Por acuerdo de Pleno de fecha de 30 de junio de 2009 se adoptó la modificación del Reglamento de Acceso a la Prestación del Servicio de

Teleasistencia de la Excma. Diputación de Salamanca en los siguientes términos:

Artículo 2.- Ámbito geográfico.

“EI ámbito geográfico del presente Reglamento es la totalidad de los municipios de la provincia, excepto la capital, Alba de Tormes, Béjar, Ciu-

dad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, por contar estos municiplos con un Convenio específico con la Federación Española de Municipios y

Provincias (F.E.M.P.) para la prestación del Servicio”



No obstante lo anterior, la Diputación Provincial de Salamanca también prestará el Servicio de Teleasistencia a los residentes en Alba de Tor-
mes, Béjar, Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte, cuando tengan reconocido el derecho a recibir el servicio de Teleasistencia al amparo
del previo reconocimiento del grado y nivel de dependencia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 97 y 126 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a someter a un periodo de exposición pública y audiencia a los
interesados, por un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones o reclamaciones.

La modificación se entenderá definitivamente aprobada, en el caso de que no se presente ninguna alegación o reclamación.

Salamanca, a 20 de julio de 2009.- LA PRESIDENTA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ayuntamientos
––––––

Guijuelo
––––––

ANUNCIO DE LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS
DE CARRERA (ART. 9 EBEP) MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN Y CONCURSO –OPOSICIÓN DE DOS PLAZAS DE LA CATEGORÍA
DE AGENTE DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL (UNA POR OPOSICIÓN LIBRE Y UNA EN TURNO DE MOVILIDAD) DEL AYUNTAMIENTO
DE GUIJUELO. (SALAMANCA).

Por Resolución de la Alcaldía nº 309/2009 de fecha 27/07/2009 se aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos para la selección, como
funcionarios de carrera mediante el sistema de oposición y concurso-oposición de dos plazas de Agente de Policía del Ayuntamiento de Guijuelo
(una por oposición libre y una en turno de movilidad), estableciéndose en la misma:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos tras las subsanaciones producidas por los as-
pirantes:
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En Guijuelo a 27 de julio de 2009.- EL ALCALDE, Fdo. Fco. Julián Ramos Manzano.

*  *  *

Cespedosa de Tormes
––––––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA de la Ordenanza municipal reguladora de DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE
PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERA EN CESPEDOSA DE
TORMES (SALAMANCA)

El Pleno del Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes, en sesión ordinaria de fecha de 2 de julio de 2009, acordó aprobar expresamente, con ca-
rácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora de DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE PURINES,
ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERA, una vez resueltas las reclamaciones pre-
sentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las reclamaciones estimadas, lo que se hace público para su general conoci-
miento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en fecha del día 10 de octubre de 2007, la Ordenanza municipal reguladora del transporte,
utilización y vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero,  y sometida la misma a perí-
odo de información pública. 

Dada cuenta de las alegaciones presentadas, vistos los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero,  del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla  Y León y del Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca.

El Pleno del Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes, en sesión ordinaria de fecha de 2 de julio,  previa deliberación, y por cinco  votos a favor
y dos votos en contra, de los miembros asistentes,

ACUERDA

PRIMERO. Estimar las alegaciones número dos, cuatro, cinco, siete, presentadas por los reclamantes.

SEGUNDO. Desestimar la alegación  número seis, quedando su redacción como está en el acuerdo de aprobación inicial. La razón de de-
sestimar esta alegación es porque su contenido es acorde con la normativa vigente en la materia.

TERCERO. Estimar parcialmente la número uno, la tres, la  ocho y  la nueve

CUARTO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora del TRANSPORTE,
UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANA-
DERA, una vez resueltas las reclamaciones presentadas e incorporadas a la misma las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas,
con la redacción que a continuación se recoge:

(Ver el texto de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y
OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERA, que se publica a continuación del Acuerdo)

QUINTO. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VER-
TIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RESIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERA en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTO. Facultar a la  Sra. Alcaldesa-Presidenta, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacionado con
este asunto.» 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRANSPORTE, UTILIZACIÓN Y VERTIDO DE PURINES, ESTIÉRCOLES Y OTROS RE-
SIDUOS PROCEDENTES DE FUENTES DE ORIGEN AGRÍCOLA Y GANADERA EN CESPEDOSA DE TORMES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los cambios en los sistemas de producción agropecuaria han tenido y tienen una clara incidencia en el Medio Ambiente.

La intensificación de la actividad agrícola, y más concretamente la ganadería intensiva, ha significado junto a unos indudables y deseables lo-
gros socioeconómicos, la producción de unos mayores volúmenes de residuos por unidad de superficie.

Por todo ello, resulta necesario afrontar el problema medioambiental, que desde hace tiempo se viene soportando en el Municipio de Ces-
pedosa de Tormes, provocado por los desagradables olores desprendidos y la posible contaminación por nitratos y fosfatos del suelo y aguas
superficiales y subterráneas como consecuencia de la constante ubicación en el termino municipal, de explotaciones ganaderas intensivas, el trans-
porte, uso y vertido de purines, estiércoles y otros residuos agrícolas y ganaderos en terrenos rústicos

Consecuentemente con todo lo anterior y dentro del marco normativo configurado por el Derecho Comunitario Europeo, el artículo 45 de nues-
tra Constitución y la Normativa Sectorial tanto Autonómica como Estatal, en el ejercicio de las competencias conferidas por los artículos 25. 2. f)
y 28 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se aprueba la  presente Ordenanza Municipal Reguladora del
transporte, utilización y vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.

Esta Ordenanza nace con la vocación de cumplir un objetivo primordial: establecer las medidas necesarias para, en primera instancia, preve-
nir y en último caso corregir la contaminación medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad
de vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades generadas por el transporte, uso y vertido de purines estiércoles
y otros residuos ganaderos y agrícolas.

Para cumplir tales objetivos la presente Ordenanza se estructura en tres Títulos.

En el Título Primero se perfila su objeto y ámbito de aplicación y se establecen las definiciones de los conceptos básicos utilizados a lo largo
de su articulado.
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En el Titulo Segundo bajo el epígrafe “Disposiciones Generales” se
concentran las normas tendentes al cumplimiento del objetivo seña-
lado como primordial en primera instancia: LA PREVENCION. A tal
efecto, dicho título se estructura en dos Capítulos, relativos, respecti-
vamente al Régimen General de los actos de vertido y Prohibiciones y
al de Protección de Zonas y Franjas potencialmente susceptibles de su-
frir la contaminación y los malos olores.

El Título Tercero, presidido por la rúbrica “Régimen Sancionador”,
concentra las normas tendentes a hacer efectivo el objetivo que se ha
elegido como subsidiario del primordial: LA CORRECCION. Para ello en
dicho Título se establecen las Infracciones y Sanciones y se regula el
Procedimiento Sancionador conforme a la nueva normativa introducida
por la Ley 57/2.003, de 16 de diciembre, desde el entendimiento que
el uso de la potestad sancionadora conferida a este Ayuntamiento ha
de ser siempre la última ratio de la actuación administrativa.

TÍTULO I.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del almace-
namiento, transporte, vertido y distribución en las fincas rústicas de los
estiércoles, purines y otros residuos procedentes de fuentes de origen
agrícola y ganadero con el fin de reducir al máximo las molestias y con-
taminación que dichas actividades puedan ocasionar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo
el territorio del término municipal de Cespedosa de Tormes.

Artículo 3. Definiciones

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por: 

a) Estiércoles: residuos excretados por el ganado o la mezcla de de-
sechos y residuos excretados por el ganado, incluso transformados.      

b) Purines: las deyecciones líquidas excretadas por el ganado.

c) Ganado: todos los animales criados con fines de aprovecha-
miento o con fines lucrativos.

d) Vertido: incorporación de purines, estiércoles y residuos proce-
dentes de fuentes de origen agrícola y ganadero al terreno, ya sea ex-
tendiéndolas sobre la superficie, inyectándolas en ella, introduciéndo-
las por debajo de su superficie o mezclándolas con las capas superfi-
ciales del suelo o con el agua de riego.

e) Actividad agraria: conjunto de trabajos que se requieren para la
obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

f) Explotación agraria: conjunto de bienes y derechos organizados
empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria pri-
mordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una
unidad técnico económico.

TITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.

Régimen General de los actos de vertido y prohibiciones.

Artículo 4. Actos de vertido.

1.- El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero deberá efectuarse con sujeción
a las siguientes reglas:

a) Única y exclusivamente podrá efectuarse su vertido en fincas
rústicas.

b) El vertido se realizará conforme especifica el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de Castilla y León.

c) La cantidad máxima de purines, estiércoles y residuos proce-
dentes de fuentes de origen agrícola y ganadero aplicada al terreno
por hectárea será la que contenga 210 Kg. /año de nitrógeno, salvo que
los Servicios de Medio Ambiente determinen otra cantidad.

2.- Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del
deber de obtener los permisos, licencias y autorizaciones que resulten
preceptivos según la normativa sectorial vigente en la materia ya sea ésta
de carácter estatal o autonómica.

3.-Las explotaciones que en el momento actual o en el futuro,
viertan o deseen verter purines procedentes de otros términos muni-
cipales, deberán solicitar su inclusión en un Registro Municipal de Ex-

plotaciones Porcinas, abierto en este Ayuntamiento a tal efecto; para
ello, el ganadero deberá aportar datos del titular de la explotación, ca-
racterísticas de la misma, relación de fincas afectadas y declaración
del propietario de las  fincas de que no las tiene cedidas a otra ex-
plotación, para el vertido de purines en el término municipal de Ces-
pedosa de Tormes.

4.- Las explotaciones ganaderas que se abran, tras la entrada en
vigor de la presente ordenanza, habrán de contar con la superficie agra-
ria útil, de forma exclusiva, para la correcta utilización de los residuos
ganaderos. Para que esta superficie agraria útil sea admisible y garan-
tice lo que se denomina “Código de Buenas Practicas Agrarias”, se de-
berá presentar la siguiente documentación: 

La superficie agrícola suficiente, propiedad del titular del proyecto,
o superficie en renta o en aparcería por el tiempo que permanezca la
explotación en funcionamiento.

Los contratos de cesión de tierras para el vertido controlado de
purines realizados con otros propietarios, se deberán presentar ante el
Ayuntamiento.

Artículo 5.- Prohibiciones.

1.- Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehí-
culos transportadores de purines, estiércoles y residuos procedentes de
fuentes de origen agrícola y ganadero en el casco urbano de Cespesosa
de Tormes.

2.- Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan purines, es-
tiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y gana-
dero por las calles y travesías de la población de Cespedosa de Tor-
mes, salvo que quede garantizada la estanqueidad de aquéllas.

3.- Queda terminantemente prohibido el vertido de purines, estiérco-
les y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero a la
red de Saneamiento Municipal así como a los cauces de ríos y arroyos.

4.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero los sábados, domingos,
los festivos y sus vísperas así como durante los días de conmemora-
ción de las Fiestas Patronales y sus vísperas de la población incluida
en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, salvo casos ex-
cepcionales con permiso del Ayuntamiento.

5.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero durante los períodos
de abundantes lluvias, así como sobre terrenos de acusada pendiente.

Así mismo queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y re-
siduos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en aque-
llos lugares por donde circunstancialmente pueda circular el agua como
cunetas, aceras, colectores, caminos y otros análogos.

6.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en montes ya sean
de titularidad pública o privada.

De forma excepcional, solicitando permiso en este Ayuntamiento, po-
drán incorporarse a estas fincas estiércoles secos reposados durante
un mínimo de cuatro meses.

7.- Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos pro-
cedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero en balsas de alma-
cenamiento que no cuenten con las autorizaciones pertinentes. En las
explotaciones ganaderas los purines se recogerán en fosas construidas
conforme a la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones
que sean preceptivas conforme a aquélla.

8.- Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines,
estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ga-
nadero fuera de la finca rústica.

CAPÍTULO II.

Régimen General de Protección.

Artículo 6. Zona de exclusión.

1.- Se crea una zona de exclusión en una franja de 800 metros de
anchura alrededor de los límites externos del casco urbano delimitados
conforme a las normas urbanísticas que haya en cada momento o de
la delimitación de casco urbano del municipio.(salvo los estiércoles
secos que se puedan utilizar para el conocido como huerto familiar). 

De forma excepcional, con permiso del Ayuntamiento y aceptando
sus condiciones,  se podrá verter en la franja comprendida entre los 200
y 800 metros.
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2.- Dentro de la zona de exclusión queda total y absolutamente

prohibido el vertido purines, estiércoles y residuos procedentes de fuen-

tes de origen agrícola y ganadero.

De forma excepcional solicitando permiso en este Ayuntamiento, po-

drán incorporarse estiércoles secos reposados durante un mínimo de

cuatro meses.

3.- A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades de-

claradas de interés público tendrán la consideración de zona de exclu-

sión en tanto en cuanto se mantenga dicha calificación.

Artículo 7. Franjas de seguridad.

1.- Se crean como franjas de seguridad las siguientes:

a) Paralelamente a las vías de comunicación de la red viaria nacio-

nal y autonómica una franja con una anchura de 100 metros desde el

borde exterior de aquéllas. En la red viaria provincial esta franja se es-

tablece en 25 metros desde el borde exterior de estas.

b) Alrededor de los montes catalogados de utilidad pública una

franja de 50 metros de anchura desde el límite exterior de los mismos.

c) Alrededor de las captaciones de agua potable para el abasteci-

miento de la población una franja de 500 metros de anchura desde el

límite exterior de los mismos. Alrededor de los depósitos de agua po-

table se establece una franja de 100 metros. 

2.- Dentro de las franjas de seguridad queda total y absolutamente

prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de

fuentes de origen agrícola y ganadero.

De forma excepcional, solicitando permiso en este Ayuntamiento, po-

drán incorporarse en estas franjas, estiércoles secos reposados du-

rante un mínimo de cuatro meses.

TÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 8. Infracciones.

1.- Se considerarán infracciones administrativas, en relación con

las materias que regula esta Ordenanza, las acciones u omisiones que

vulneren las normas de la misma, tipificadas y sancionadas en los si-

guientes artículos.

2.- Las infracciones a la presente Ordenanza se clasifican en leves

graves y muy graves.

Artículo 9. Infracciones muy graves.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes:

a) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuen-

tes de origen agrícola y ganadero en terrenos que no tengan la califi-

cación de finca rústica.  (Excepto las exenciones recogidas en esta or-

denanza)

b) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuen-

tes de origen agrícola y ganadero a la red de saneamiento Municipal así

como a los cauces de los ríos y arroyos.

c) El vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuen-

tes de origen agrícola y ganadero en montes ya sean de titularidad pú-

blica o privada. (Excepto las exenciones recogidas en esta ordenanza)

d) El incumplimiento de las reglas que sobre cantidades máximas

de aplicación a los terrenos de vertido de purines, estiércoles y residuos

procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero establece el apar-

tado c) del artículo 4 de la presente Ordenanza.

e) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones estableci-

das en el artículo 6 de la presente Ordenanza en relación con la zona

de exclusión.

Artículo 10. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves las siguientes:

a) El incumplimiento de las reglas que sobre vertido de purines, es-

tiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y gana-

dero establecen el apartado b) del artículo 4 de la presente Ordenanza.

b) El incumplimiento de cualquiera de las restricciones establecidas

en el artículo 7 de la presente Ordenanza en relación con las franjas de

seguridad.

c) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apar-

tados 1 y 2 del artículo 5.

Artículo 11. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves las siguientes:

El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los aparta-

dos 4, 5, 7 y 8 del artículo 5.

Artículo 12. Sanciones

1.-Las infracciones a que se refiere este título serán sancionadas de

la forma siguiente:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 1.199 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 1.200 euros a 2.999 euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de 3.000 euros a 6.000 euros.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia

que impliquen infracción de las prescripciones establecidas en la nor-

mativa sectorial estatal o autonómica serán objeto de sanción en los tér-

minos que determinen las mismas.

Artículo 13. Responsables

Serán sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones

tipificadas en la presente Ordenanza, las personas físicas o jurídicas que

resulten responsables de las mismas aún a título de simple inobservancia.

Artículo 14.- Criterios de graduación de las sanciones.

En la imposición de las sanciones se deberá guardar la debida ade-

cuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la san-

ción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios

para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados y, particularmente la in-

tensidad de la perturbación causada a la salubridad.

c) La reincidencia por la comisión en el término de un año más de

una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por

resolución firme.

Artículo 15. Procedimiento sancionador.

1.- El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo dis-

puesto en el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Admi-

nistración Autónoma de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1.994,

de 25 de agosto.

2.- Supletoriamente, será aplicable el Reglamento para el ejercicio

de la Potestad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1.993,

de 4 de agosto.

3.- En todo caso, en la tramitación del procedimiento sancionador

habrán de tenerse en cuenta los principios que en la materia establece

la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Competencia.

La competencia para sancionar las infracciones a la presente Ordenanza

corresponde al Alcalde.

Disposición Adicional Primera.

1.- El Excmo. Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes se reserva

la facultad de promover ante las instancias administrativas autonómi-

cas que resulten competentes, la declaración del Municipio de Cespe-

dosa de Tormes como “zonas vulnerables” a efectos de dotarlas con

los oportunos programas de actuación.

2.- En tanto en cuanto no se produzca la circunstancia arriba re-

señada, se recomienda el seguimiento de las normas recogidas en el

Decreto 109/1.998, de 11 de junio, por el que se designan las zonas vul-

nerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de

fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Bue-

nas Prácticas Agrarias de la Comunidad de Castilla y León.

Disposición Adicional Segunda.

En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de

infracción o infracciones administrativas tipificadas en diferentes Orde-

nanzas, el procedimiento sancionador se tramitará por infracción de la

Ordenanza que prevea la sanción de mayor cuantía para los mismos

Disposiciones Final Primera.

Quedan derogadas todas cuantas disposiciones del mismo o infe-

rior rango regulen materias contenidas en la presente Ordenanza en

cuanto se opongan o contradigan el contenido de la misma.
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Disposición Final Segunda

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que la misma haya
sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado
su texto íntegro en el Boletín de la Provincia, transcurrido el plazo pre-
visto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. 

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León,  en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

En Cespedosa de Tormes, a 7 de julio de 2009.

La Alcaldesa, Fdo.: Filomena I. Hernández García.

*  *  *

Béjar
–––––

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de
2009, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de obras de “PA-
VIMENTACIÓN ACCESO AL BOSQUE FASE 1ª” lo que se publica a los
efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Béjar

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

“Pavimentación Acceso al Bosque Fase 1ª”

b) Perfil de Contratante:

www.aytobejar.com/ayuntamiento/documento.asp?id=146

3. Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad

4. Precio del Contrato.

Precio: 51.724,14 euros y 8.275,86 euros de IVA.

5. Adjudicación Provisional.

a) Fecha: 23 de julio de 2009

b) Contratista: CONSTRUCCIONES PEDRO GÓMEZ MARTÍN, S.L.

c) Importe de adjudicación: 51.724,14 euros y 8.275,86

En Béjar, a 24 de julio de 2009.

El Alcalde, Cipriano González Hernández.

*  *  *

Ledesma
––––––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión celebrada
el pasado día 26 de abril de 2008, el instrumento de planeamiento que
mas abajo se especifica, para dar cumplimiento a lo establecido por los
artículos 155 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (De-
creto 22/2004, de 29 de enero), se abre un periodo de información pú-
blica, durante el cual las personas físicas y jurídicas podran consultar
la documentación y presentar las alegaciones, sugerencias o informes
que tengan por conveniente.

1.- Instrumento urbanístico sometido a información:

Modificación puntual de las Normas Urbanísticas municipales y Plan
parcial del Sector UBZ-9.

2.- Promotor: 

María Socorro Martín Martín S.L.

3.- Duración del periodo de información pública:

Un mes, contado a partir del dia siguiente a la publicación del úl-
timo de los anuncios preceptivos señalados por el artículo 154.3 del
Reglamento.

4.- Lugar y horario para consulta:

Oficinas del Ayuntamiento de Ledesma, de 10 a 13 horas y de lunes
a viernes.

En Ledesma a 28 de julio de 2009.

EL ALCALDE EN FUNCIONES, Bernardo Sánchez Gabriel.

*  *  *

Villares de la Reina
––––––

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en Sesión celebrada el día 28 de Julio
de 2009 acordó la aprobación de las Bases y Concurso de Méritos
para la contratación temporal de un Agente de Igualdad por el Ayunta-
miento de Villares de la Reina

Los interesados en optar por optar a dicha plaza podrán presentar
las solicitudes con la documentación correspondiente en el plazo de  CINCO
días hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca este anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, con arreglo
a las Bases que se hallan publicada en la página Web del Ayuntamiento
(www.aytovillares.com) y Tablón de Anuncios Municipal

Todo lo cual se hace público para conocimiento y a los efectos
oportunos.

Villares de la Reina a 28 de Julio de 2009.

EL ALCALDE, Fdo.- José Martín Méndez.

*  *  *

Salamanca
URBANISMO Y VIVIENDA

––––––

Con fecha 2 de Junio de 2009, se acordó aprobar mediante Reso-
lución del 1er. Tte. de Alcalde, por delegación del Iltmo. Sr. Alcalde, un
Dictamen de la Comisión de Fomento que literalmente trascrito dice:

"La Comisión de Fomento en sesión celebrada el día 28 de Mayo
de 2009, ha conocido del informe que eleva a la Corporación el Téc-
nico Jurídico del Área de Ordenación Local, y recaído en el expediente
sobre Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por D. ANDRÉS
SÁNCHEZ VICENTE, frente a la Resolución del 1er. Tte. de Alcalde por
delegación del Alcalde de fecha 2 de Abril de 2009, donde se imponía
una sanción - multa por importe de 21.076,50 €, por no desmontaje de
los cobertizos del patio, tratándose de construcción ejecutada a base
de carpintería metálica fija y cubierta que ocupa una superficie aproxi-
mada de 19,00 m2.

Con fecha 2 de Abril de 2009, se firma Resolución del 1er. Tte. de
Alcalde por delegación del Alcalde, imponiendo una sanción - multa por
importe de 21.076,50 €, por no desmontaje de los cobertizos del patio,
tratándose de construcción ejecutada a base de carpintería metálica fija
y cubierta que ocupa una superficie aproximada de 19,00 m2.

D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE presenta escrito en la Subdelega-
ción del Gobierno de Salamanca con fecha 14 de mayo de 2009.

Previamente a realizar el análisis el fondo del Recurso, se debe de-
terminar si D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE está legitimado para formular
la reclamación y si el recurso interpuesto es el procedente.

• D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, ostenta un derecho interés le-
gítimo en relación con el asunto objeto de este Recurso, por lo que debe
considerarse como interesado en los términos del art. 31 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, por lo tanto,
legitimado para interponer el recurso.

• La Resolución del 1er. Tte. de Alcalde recurrida pone fin a la vía
administrativa (art. 109 de la Ley 30/92, en relación con el art. 52.2
b) de la Ley 7/85 LRBRL), y puede ser recurrido potestativamente en
reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado di-
rectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 116.1
de la Ley 30/92). La opción ejercitada por D. ANDRÉS SÁNCHEZ VI-
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CENTE de interponer recurso de reposición es, por lo tanto, perfec-
tamente válida.

• El recurso se ha interpuesto, dentro del plazo concedido al efecto,
de un mes desde la recepción de la notificación de la Resolución de re-
ferencia, es decir, un mes, desde el 15 de Abril de 2009 (día inicial. "dies
a quo") y terminaba el día 14 de Mayo de 2009 (día final, incluido, "dies
ad quem"), y dicho recurso se presenta con fecha 14 de Mayo de 2009,
por tanto se debe entender presentado dentro del plazo legalmente
previsto por el art. 117.1 de la LRJ-PAC.

Una vez analizada la interposición del Recurso en tiempo y forma,
procede analizar el fondo del asunto y los motivos por los que el mismo
se ha interpuesto:

Previamente a realizar el análisis el fondo del Recurso, se debe de-
terminar si D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE está legitimado para formular
la reclamación y si el recurso interpuesto es el procedente.

• D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, ostenta un derecho/interés le-
gítimo en relación con el asunto objeto de este Recurso, por lo que debe
considerarse como interesado en los términos del art. 31 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, por lo tanto,
legitimado para interponer el recurso.

• La Resolución del 1er. Tte. de Alcalde recurrida pone fin a la vía
administrativa (art. 109 de la Ley 30/92, en relación con el art. 52.2 b)
de la Ley 7/85 LRBRL), y puede ser recurrido potestativamente en re-
posición ante el mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado directa-
mente ante la jurisdicción contencioso-administrativa (art 116.1 de la Ley
30/92). La opción ejercitada por D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE de in-
terponer recurso de reposición es, por lo tanto, perfectamente válida.

• El recurso se ha interpuesto, dentro del plazo concedido al efecto,
de un mes desde la recepción de la notificación de la Resolución de re-
ferencia, es decir, un mes, desde el 15 de Abril de 2009 ( día inicial. "dies
a quo") y terminaba el día 14 de Mayo de 2009 (día final, incluido, "dies
ad quem"), y dicho recurso se presenta con fecha 14 de Mayo de 2009,
por tanto se debe entender presentado dentro del plazo legalmente
previsto por el art. 117.1 de la LRJ-PAC.

Una vez analizada la interposición del Recurso en tiempo y forma,
procede analizar el fondo del asunto y los motivos por los que el mismo
se ha interpuesto:

Señala D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE en el citado escrito que el
procedimiento sancionador en curso, se encuentra caducado, a la vista
del art. 358 RUCYL y del art. 6 del Decreto 189/1994, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León;
entre otras señala que los procedimientos se inician de oficio por
acuerdo de órgano competente, a iniciativa propia, por comunicación
de un órgano que tenga atribuidas las funciones de inspección, a pe-
tición razonada de otros órganos o por denuncia, siendo ese el momento
de iniciación del procedimiento y no el momento en que se adopte el
acuerdo de incoación.

Indica que las actuaciones previas al acuerdo de incoación del pro-
cedimiento sancionador no son más que el desarrollo de la fase de ins-
trucción del procedimiento, ya que según indica el art. 134 de la Ley
30/1992, los procedimientos establecerán la debida separación entre la
fase de instrucción y la fase sancionadora, encomendándose a órganos
distintos.

Aprecia que en el presente expediente, hay una denuncia de fecha
4 de Julio de 2007, de la que resulta una inspección del Arquitecto Mu-
nicipal y da como resultado una Comunicación del 1er. Tte. de Alcalde.

Dicho argumento. expuesto en diversas ocasiones por parte de D.
ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, ha sido debidamente contestado en las-
fases procedimentales debidas, A DICHA RESPUESTA NOS DEBEMOS
REMITIR. desestimando nuevamente este extremo.

Por otra parte señala D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE que el
acuerdo de iniciación señala que se trata de una infracción consistente
en realización de instalaciones en el patio que se menciona sin obte-
ner la preceptiva licencia municipal; indica que se trata de instalacio-
nes desmontables que no suponen construcción fija y no se trata de
obra de modificación, rehabilitación o reforma tal y como indica el
art. 288 RUCYL.

Este argumento que fue expuesto por D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE,
en anteriores escritos de alegaciones, A DICHA RESPUESTA NOS DE-
BEMOS REMITIR, desestimando nuevamente este extremo.

Entiende D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, que no es preceptiva la
obtención de licencia urbanística, ya que la instalación en el patio de

referencia son de carácter desmontable lo que los convierte en meros
objetos muebles, como los que se instalan en las cocinas o salones.

Dicho argumento que fue contestado en la Propuesta de Reso-
lución y en la Resolución para el expediente de referencia A DICHA
RESPUESTA NOS DEBEMOS REMITIR, desestimando nuevamente este
extremo.

Indica a su vez que si tras la oportuna comprobación técnica "in situ"
(ya que señala, que no se ha llevado a cabo tal inspección), se com-
probase que las instalaciones de referencia requiriesen la obtención de
la licencia, sería de aplicación el art. 341 del RUCYL, para actos en eje-
cución sin licencia, disponiendo el inicio del procedimiento de restau-
ración de la legalidad y requiriendo al promotor para que en un plazo
de tres meses solicite la correspondiente licencia.

Dicha afirmación ya fue contestado en la Propuesta de Resolución
y Resolución para el expediente de referencia A DICHA RESPUESTA NOS
DEBEMOS REMITIR, desestimando nuevamente este extremo.

Por todo ello, señala D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, que los he-
chos expuestos, hacen que la actuación realizada sea compatible con
el planeamiento urbanístico, señalando que el único motivo que se fun-
damenta para la incoación del expediente es la realización de obras sin
licencia urbanística, indicando que el Ayuntamiento debe estimar las pre-
sentes alegaciones, indicando que se trata de una inexistencia de in-
fracción urbanística en base a la ausencia de obligación de obtención
de licencia municipal por el carácter provisional de las instalaciones y
la existencia de un procedimiento de restauración de la legalidad en curso.

Tal y como se ha indicado, el art. 9 del Decreto 189/1994. de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Procedimiento
Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
es en la fase del Pliego de Cargos cuando se determinarán los hechos
imputados deforma clara y concreta: y ha sido en ese momento donde
se ha indicado a D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, cuales eran los he-
chos por los que se incoaba el expediente sancionador, es decir NO ESTÁN
DESMONTADOS LOS COBERTIZOS DEL PATIO. SE TRATA DE CONS-
TRUCCIÓN EJECUTADA A BASE DE CARPINTERIA METÁLICA FlJA Y
CUBIERTA, QUE OCUPA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 19,00 M2,
lo que supone un aumento del aprovechamiento urbanístico tal u como
se indica en los informes emitidos por parte de la Arquitecto Técnico
Municipal.

Por otra parte la infracción urbanística es grave, tal y como se in-
dica en el art 348.3.b) del Decreto 22/2004, de 29 de Enero. por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: "...La rea-
lización de construcciones o instalaciones que vulneren lo establecido
en esta Ley o en el planeamiento en materia de uso del suelo, aprove-
chamiento, densidad y altura, volumen y situación de las construccio-
nes e instalaciones, salvo que se demuestre la escasa entidad del daño
producido o del riesgo causado...".

Por otro lado señala que la calificación del hecho objeto del expe-
diente sería la de LEVE y no la de grave, ya que el art. 348.3.c) del RUCYL
finaliza indicando: "...salvo que se demuestre la escasa entidad del
daño producido o del riesgo causado", por eso indica que se trata de
una pequeña modificación que no produce riesgo ni daño y no se trata
de una ampliación de vivienda ya que la instalación no goza de cale-
facción, ni medios suficientes de habitabilidad; a mayor abundamiento
señala que el art. 117.2 de la LUCYL, viene a determinar que la sanción
que se imponga será proporcionada a la gravedad de los hechos de la
propia infracción, conforme a la legislación sobre procedimiento admi-
nistrativo, entendiendo que la sanción impuesta es desproporcionada,
además de, indicar que no está debidamente concretada, lo que supone
ocultar los medios utilizados para la valoración concreta, causándole in-
defensión.

A este respecto se debe indicar que el cubrimiento del patio de re-
ferencia, ocupa aproximadamente 19,00 m2 del citado patio, por lo
tanto no parece que sea de escasa entidad la infracción, tal u como pre-
tende argumentar D, ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE.

Por otro lado, tal u como se notificó en la Resolución del Expediente
Sancionador, el método utilizado para el cálculo de la sanción aplica-
ble al mismo, fue el obtenido a través de lo señalado por la Arquitecto
Técnico Municipal, es decir, el valor de venta por m2, se extrae de los
precios medios considerados por la Consejería de Hacienda de la lunta
de Castilla y León y se detalla en un documento que se adjunta al ex-
pediente de referencia.

La construcción del cerramiento supone un incremento del apro-
vechamiento de aproximadamente 19,00 m2.

Con los datos del aumento de la superficie constraida de la vi-
vienda, emplazamiento, calidad y antigüedad, el valor total es de
21.076,50 €
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A la vista de lo expuesto, no parece que haya existido indefensión
tal y como alega D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE, entendiéndose am-
parada u motivada en derecho la sanción impuesta en la Resolución del
1er. Tte. de Alcalde defecha 2 de Abril de 2009,

A la vista de lo anteriormente expuesto, con respecto al Recurso Po-
testativo de Reposición interpuesto por D. ANDRÉS SÁNCHEZ VICENTE,
procede que por V.I. se adopte el acuerdo de:

DESESTIMAR el Recurso Potestativo de Reposición, interpuesto con
fecha 14 de Mayo de 2009, frente a la Resolución del 1er Tte de Alcalde
por delegación del Alcalde, de fecha 2 de Abril de 2009, por la que se im-
ponía una sanción - multa de VEINTIUN MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (21.076,50 E), POR NO DESMON-
TAJE DE LOS COBERTIZOS DEL PATIO; SE TRATA DE CONSTRUC-
CIÓN EJECUTADA A BASE DE CARPINTERÍA METÁLICA FIJA Y CU-
BIERTA QUE OCUPA UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 19,00 M2"

Notifíquese la presente Resolución al interesado con indicación de
que contra la misma puede interponer Recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recep-
ción de dicha notificación.

En Salamanca, a 2 de Junio de 2009.

EL SECRETARIO GENERAL.

*  *  *

SERVICIO DE POLICÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

––––––

Exp. N°: 000404/2009-LIC

ANUNCIO

Durante el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Anuncio, queda expuesto al
público en la Secretaría Municipal (Servicio de Policía Administrativa y
Actividades Clasificadas), para consultas, alegaciones y/o reclamacio-
nes, el expediente incoado a instancia de RECAMBIOS AUTOMÓVIL JUANMA
S.L., solicitando LICENCIA AMBIENTAL PARA ESTABLECIMIENTO DES-
TINADO A RECAMBIOS DE AUTOMÓVIL con emplazamiento en la finca
sita en CL HOCES DEL DURATÓN, 89, de esta Ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, a 29 de junio de 2009.- EL JEFE DE SERVICIO DE PO-
LICÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS, Fdo.: Alfredo Alonso Uceda.

*  *  *

Exp. N°: 000466/2009-LIC

ANUNCIO

Durante el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Anuncio, queda expuesto al
público en la Secretaría Municipal (Servicio de Policía Administrativa y
Actividades Clasificadas), para consultas, alegaciones y/o reclamacio-
nes, el expediente incoado a instancia de SOCRATES SOLAR S.L., so-
licitando LICENCIA AMBIENTAL DE INSTALACIÓN PARA GENERA-
CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE APROVECHAMIENTO DE
LA ENERGÍA SOLAR con emplazamiento en la finca sita en CL VITIGUDINO,
de esta Ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, a 20 de julio de 2009.- EL JEFE DE SERVICIO DE PO-
LICÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS, Fdo.: Alfredo Alonso Uceda.

*  *  *

Exp. N°: 000457/2009-LIC

ANUNCIO

Durante el plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Anuncio, queda expuesto al
público en la Secretaría Municipal (Servicio de Policía Administrativa y
Actividades Clasificadas), para consultas, alegaciones y/o reclamacio-
nes, el expediente incoado a instancia de U.T.E. APARCAMIENTO DE
LOS BANDOS, solicitando LICENCIA AMBIENTAL PARA APARCA-
MIENTO SUBTERRÁNEO (GARAJE COMERCIAL PARA ESTACIONAMIENTO
DE VEHÍCULOS), con emplazamiento en la finca sita en PZ BANDOS,
de esta Ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, a 20 de julio de 2009.- EL JEFE DE SERVICIO DE PO-
LICÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS, Fdo.: Alfredo Alonso Uceda.

*  *  *

Cabeza del Caballo
––––––

EDICTO

Siendo definitivo, al no haberse presentado reclamación durante el
plazo de exposición pública, el acuerdo provisional de aprobación de
la modificación e Imposición ORDENANZA REGULADORA DEL IM-
PUESTO DE BIENES INMUEBLES, en sesión celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento el día 21/04/2009, en cumplimiento y a los efectos de lo
dispuesto en el art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales y 52.1 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del régimen Local, se publica a continuación el texto
íntegro de la Ordenanza aprobada.

ORDENANZA REGULADORA
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Modificadora del tipo impositivo

Artículo 1°.- La presente Ordenanza fiscal se dicta por el Ayunta-
miento en use de las facultades que atribuye el artículo 4.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril de bases de Régimen Local y para cumplir con lo
que dispone el artículo 15.2 y 72.1, 2 y 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.

Artículo 2°.- El tipo de gravamen será el 0,55 por ciento cuando se
trate de bienes de naturaleza urbana y el 0,40 por ciento cuando se trate
de bienes de naturaleza rústica. La cuota Integra del impuesto es el re-
sultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen aplicable a los inmuebles de características es-
peciales será el 0,90 por ciento.

La presente Ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en-
trara en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogacion expresa.

Modificadora de la Exención
de la cuota líquida mínima

Artículo 1°.- La presente Ordenanza fiscal se dicta por el Ayunta-
miento en use de las facultades que atribuye el artículo 4.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril de bases de Régimen Local y para cumplir con lo
que dispone el artículo 15.2, 62.4 y 77.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2°.- Disfrutaran de exencion los siguientes inmuebles:

a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 601,01 €

b) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pa-
sivo, la cuota liquida correspondiente a la totalidad de bienes rústicos
poseidos en el Municipio sea inferior a 1201,01 €.

El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en-
trara en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo definitivo de imposición y ordenación po-
drán los interesados interponer:

Recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo ór-
gano que dictó la resolución, según lo dispuesto en los artículos 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 14 apartado 2, 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.

Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el órgano jurisdiccional que corresponda, de acuerdo con lo dis-
puesto en los art. 57 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y 74, 91
y disposición transitoria 2.~, apartado 2, de la Ley Orgánica 6/1985 de
1 de julio, del Poder Judicial.

Cabeza de Caballo, a 1 de julio de 2009.

EL Alcalde, Fdo.: Juan de Jesús Vicente.

*  *  *
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Junta Vecinal de Galleguillos
––––––

E D I C T O

En ejecución de acuerdo corporativo de 5 de Mayo de 2009, en cum-
plimiento de cuanto establece el artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y a los efectos que establece el artí-
culo 52.1 de la ley 7/8 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se hace público el texto íntegro de la ORDENANZA regula-
dora del SERVICIO DE CEMENTERIO.

Contra el presente acuerdo definitivo de modificación de ordenan-
zas, podrán los interesados interponer recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente de conformidad con el artículo 19 del Texto Refun-
dido de la Ley de Haciendas Locales a contar desde el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Galleguillos (Salamanca) 14 de julio de 2009.

Fdo.: Juan José Torres Nogales. Alcalde Pedáneo.

ORDENANZA FISCAL N.° 1
REGULADORA DE LA TASA

POR EL SERVICIO DE CEMENTERIO

FUNDAMENTO LEGAL.

Art. 1.° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con el artículo 20-4, de la misma, según redacción dada por la
Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las
Tasas Estatales y Locales, se establece la tasa por el servicio de ce-
menterio.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR.

Art. 2.°

1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios de cementerio tales como:

— Asignación de sepulturas, nichos y columbarios.

— Asignación de terrenos para mausoleos y panteones.

— Permisos de construcción de mausoleos y panteones.

— Colocación de lápidas.

— Registro de transmisiones.

— Inhumaciones.

2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace cuando
se inicie la prestación de los servicios solicitados.

3. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de con-
tribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o re-
sulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad prestado por
la Entidad Local.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.

Art. 3.°

1. Constituirá la base imponible de la tasa la naturaleza de los servicios.

2. La cuota tributaria se deteminará por aplicación de la siguiente 

TARIFA

I. Asignación de sepulturas, nichos con empadronamiento acredi-
tado mínimo de 5 anos, 350,00 Euros

No empadronados o menor de 5 años, 700,00 Euros

II. Asignación de terrenos paara mausoleos o panteones.

lll. Permisos de construcción de mausoleos o panteones.

IV. Colocación de lápidas.

V. Registro de transmisiones.

Vl. Inhumaciones.

EXENCIONES O BONIFICACIONES.

Art. 4.° Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyen-
tes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Enterramientos de los pobres de solemnidad que fallezcan en el
municipio. 

b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se
efecttlen en la fosa común.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA.

Art. 5.° Los derechos señalados en la precedente tarifa por conce-
siones, permiso o servicios que se presten a solicitud del interesado se
devengarán desde el instante mismo en que se solicite la expedición de
los titulos o permisos correspondientes.

Art. 6.° Los derechos insertos en la tarifa, devengados por el ser-
vicio de conservación y cuidado de nichos y sepulturas corresponden
a una anualidad bien que no serán exigibles sino cada cinco años.

Si los concesionarios no satisfacieren quinquenalmente los derechos
correspondientes, se practicará una nueva Liquidación, la cual será exi-
gible en el momento de practicar una nueva inhumación o traslado de
restos, cualesquiera que fuera el tiempo mediado desde el último pago
de derechos por los conceptos de que se trate, a cuyo efecto se en-
tenderá devengado el derecho o tasa correspondiente, en este caso en
el momento en que se solicite la nueva inhumación o traslado.

Tratándose de concesiones a perpetuidad, si transcurridos más de
treinía años a contar del último pago de derechos o por este concepto,
el titular o titulares de la concesión no hubieren satisfecho los derechos
posteriores. devengados por el servicio de enterramiento y cuidado de
nichos o sepulturas, el Ayuntamiento requerirá personalmente a los in-
teresados si fueren conocidos, y en otro caso por edicto en el Boletín
Oficial en los que se expresará el nombre del último titular de la con-
cesión, la naturaleza de ésta (panteón, nicho, etc.) y el número de la misma
para el abono de los derechos pertinentes. Transcurridos sesenta días
de este requerimiento se practicará ún nuevo aviso, en la misma forma,
por otros treinta días, con la prevención de que de no satisfacerse den-
tro de este último plazo los derechos correspondientes, el Ayuntamiento
quedará autorizado para disponer de la sepultura, previo traslado de los
restos en el lugar del cementerio designado al efecto.

El pago de estos derechos podrá hacerlo cualquier persona por
cuenta de los interesados.

Art. 7.° Se entenderá caducada toda concesión o licencia tempo-
ral cuya renovación no se pidiera dentro de los ........... siguientes a la
fecha de su terminación, quedando en dicho caso facultado el Ayunta-
miento para trasladar los restos a lugar designado al efecto en el pro-
pio cementerio.

Art. 8.° Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo,
se harán efectivas por la vía de apremio.

Art. 9.° Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el ser-
vicio público o actividad administrativa no se preste, procederá la de-
volución del importe correspondiente.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 10.° En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-
tarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 11.° Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aque-
llas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expe-
diente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudación.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

DISPOSICIÓN FINAL

1. La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación
en el "Boletín Oficial de la Provincia", y comenzará a aplicarse a partir
del día siguiente a su publicación en el BOP hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

2. La presente Ordenanza, que consta de once artículos, fue apro-
bada por unanimidad en sesión extraordinaria, celebrada el día 5 de mayo
de 2009.

VºBº El Alcalde. El Secretario.
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