
Ciudad Rodrigo, 20 de febrero de 2009.–EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fco Javier Iglesias García.

*  *  *

Villares de la Reina
––––

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de fe-
brero de 2009, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General, sus
anexos, las bases de ejecución, la plantilla de personal y la relación de
puestos de trabajo para el ejercicio de 2009. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo
de aprobación del Presupuesto queda expuesto al público en la Secretaría
de esta Entidad, durante las horas de oficina por plazo de 15 días há-
biles, a fin de que los interesados que se señalan en el art. 170 de
dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que estimen ante el
Pleno de este Ayuntamiento por los motivos que se indican en el punto
2° de citado último artículo. 

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el "Bole-
tín Oficial de la Provincia", no se produjeran reclamaciones, de confor-
midad con lo previsto en el mencionado art. 169.1 del repetido texto legal,
el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad
de acuerdo expreso. 

Villares de la Reina a 2 de marzo de 2009.–EL ALCALDE, José Mar-
tín Méndez.

*  *  *

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE LA OBRA DE EJECUCIÓN 
DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES DEL NÚCLEO

DE VILLARES DE LA REINA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de febrero de 2009, ha sido
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha de
regir el procedimiento abierto con tramitación urgente para la adjudicación
de las obras que a continuación se indica. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público se anuncia la convocatoria de licitación
en las siguientes condiciones: 

1.- Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca) 

2.- Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de Colector General de Aguas
Residuales del Núcleo de Villares de la Reina. 

b) Plazo de ejecución: 4 meses. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4.- Presupuesto base de licitación: 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 375.317,15
€, incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, más 60.050,75 €
en concepto de IVA, al tipo 16% de IVA, lo que hace un total de
435.367,90 €. 

5.- Garantía provisional: 

No se exige. 

6.- Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca) 

b) Domicilio: C/ Iglesia, 1.  37184 – Villares de la Reina - (Sala-
manca). 

c) Teléfono: 923 288 377 

d) Fax: 923 287 121 

e) Fecha límite: Hasta el fin de presentación de proposiciones. 

7.- Requisitos especiales del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d). 

8.- Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 14ª del
Pliego. 

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villares de la Reina (Sa-
lamanca) 

d) Admisión de variantes: No. 

9.- Apertura de las ofertas: 

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, el día y hora que se
anunciará en el Perfil del Contratante de este Ayuntamiento y se notifi-
cará a los licitadores a través del fax por ellos indicado, con un día hábil
de antelación. 

10.- Perfil del contratante: 

www.aytovillares.com

En el mismo figuran las informaciones relativas a la convocatoria y
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Villares de la Reina, a 2 de marzo de 2009.–EL ALCALDE, José
Martín Méndez.

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

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Salamanca

Oficina Territorial de Trabajo
––––

Salamanca, 25 de febrero de 2009.
Relaciones Laborales y Recursos.
16074.

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la MADERA (Actividades) "Código 3700325", de Sala-
manca y provincia y en virtud de lo dispuesto en el texto del citado Con-
venio, que establece la corrección de error en la redacción de los ar-
tículos 14 y15 de dicho Convenio, esta Oficina Territorial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 90. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, ACUERDO: 

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 25 de febrero de 2009.–El Jefe de la Oficina Territo-
rial de Trabajo, Fernando Martín Caballero.

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO PROVINCIAL PARA LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
DE SALAMANCA, CON VIGENCIA 2008-2011 

ÚNICO.-Detectado por las partes negociadoras un error involunta-
rio en la redacción de los artículos 14 y 15 del Convenio Colectivo, se
transcribe a continuación el auténtico contenido de los mismos, conforme
fueron acordados en las diferentes reuniones de negociación y que es
el siguiente: 

Artículo 14.- PLUS DE TRANSPORTES.- 

Las empresas abonarán a cada trabajador, en concepto de plus de
transporte, la cantidad de dos (2) euros por jornada realmente trabajada
y completa, durante el año 2.008. 

Dicho plus no será cotizable a la Seguridad Social y ni absorbible
por otro concepto.

Se considera excepción la falta por consulta médica justificada. 

La aplicación efectiva de este artículo será a partir del mes siguiente
al de la publicación de este Convenio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. 
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Artículo 15.- PLUS CONVENIO.- 

Las empresas abonarán a cada trabajador mensualmente, en con-
cepto de plus convenio, la cantidad de veinticinco (25) euros. 

Dicho plus será cotizable a la Seguridad Social y no será absorbi-
ble por otro concepto. 

La aplicación efectiva de este artículo será a partir del mes siguiente
al de la publicación de este Convenio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

––––
Anuncio

Mediante Decreto de Presidencia nº 400/09, de 26 de febrero, el Di-
putado Delegado del Área de Organización y RR.HH., por Delegación
de la Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca,  re-
solvió la adjudicación definitiva de los puestos de trabajo vacantes, que
fueron objeto de convocatoria de concurso específico, en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 153, de 11 de agosto de 2008,  y que aparece
con el siguiente tenor literal:

Primero.- Adjudicar definitivamente los puestos de trabajo que fue-
ron objeto de convocatoria de concurso específico, el 11 de agosto de
2008 (BOP nº 153),  a los aspirantes propuestos por las distintas Co-
misiones de Valoración y que son los que a continuación se detallan:

Segundo.- Los adjudicatarios, deberán de tomar posesión de sus
puestos, en los plazos previstos en la Base décimo tercera de la con-
vocatoria , plazos que contaran a partir del siguiente a aquél en que apa-
rezca la resolución del presente concurso específico en el B. O. P.

En Salamanca a  27 de febrero de 2009.–EL DIPUTADO DELE-
GADO DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y RR. HH., José Prieto Gonzá-
lez.

*  *  *

BIENESTAR SOCIAL
–––

Edicto

Mediante Resolución de la Presidencia núm. 335/09, de 17 de fe-
brero de 2009, se aprobaron las Bases de la “Convocatoria dirigida a
los municipios de la provincia de Salamanca interesados en solicitar la
participación en el Programa de Promoción de la Autonomía Personal
“DEPENDE DE TI”, año 2009 y se ordenó su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en el art. 59)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y art. 34.n) de la Ley 7/85, de 2
de abril, en redacción dada por Ley 11/99.

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA, INTERESADOS 

EN SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL 

“DEPENDE DE TI”, AÑO 2009.

Los cambios acontecidos en los últimos años en el ámbito de los
servicios sociales  con la publicación del Decreto 56/2005 de 14 de julio
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por el que se
aprueba el Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y
León, la aprobación del Plan Provincial de Servicios Sociales 2006/2010
y mas recientemente la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en situación de dependencia así como,
la propia evolución de los procesos de participación; conforman una re-
alidad que exige una reflexión constante para adaptar las propuestas a
la evolución de las necesidades de la población. Dicha reflexión con-
duce a orientar las actuaciones de dinamización hacia niveles de pre-
vención secundaria que refuercen cambios de actitudes y estilos de
vida en la población al objeto de prevenir la dependencia o bien favo-
recer la inclusión social de los colectivos con mayores dificultades.

A tal fin, la Diputación Provincial a través del Área de Bienestar So-
cial y conforme a lo establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia y a lo previsto en el Plan Provincial de Ser-
vicios Sociales 2006-2010 aprobado por Acuerdo del Pleno de 30 de
marzo de 2006, ha determinado el desarrollo de un programa de pre-
vención de la autonomía personal denominado “DEPENDE DE TI”, cuyo
objeto es reducir los riesgos relacionados con la limitación de la auto-
nomía personal e incrementar los factores de protección individual y co-
lectiva.

El programa se dirige a las personas de 60 y más años que residen
en los municipios de la provincia de Salamanca y su impartición se re-
alizará como una unidad integrada y a un número máximo de 20 asis-
tentes por grupo y municipio.

En consecuencia, la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, en
el marco de las competencias atribuidas por el art. 36.1.b) de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en redacción
dada por Ley 11/99, de 21 de abril y procediendo conforme a lo dis-
puesto en el art. 59.5.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en redacción dada por Ley 4/99, hace publica la
presente convocatoria para seleccionar a los municipios de la provin-
cia de Salamanca, interesados en implantar en el ejercicio de 2009 el
Programa ”DEPENDE DE TI”, ajustada a los principios de publicidad, con-
currencia y objetividad, con arreglo a las siguientes:

BASES

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria el establecimiento de las nor-
mas para la selección de los municipios donde se proceda a impartir el
programa de promoción de la autonomía personal “DEPENDE DE TI” para
el ejercicio 2009.

SEGUNDA: BENEFICIARIOS.

Podrán solicitar la imparticion del Programa “Depende de ti” todos
los  Ayuntamientos de la  provincia de Salamanca (excluida la capital).

La impartición del programa va dirigida a la siguiente población:

• Personas residentes en los municipios de la provincia que cuen-
ten con 60 y más años.

• Personas que requieran entrenamiento específico en habilida-
des para la autonomía personal.

TERCERA: FINALIDAD DEL PROGRAMA. 

La prevención del deterioro físico, mental y relacional de las perso-
nas a las que está dirigido el programa. 

CUARTA: CONTENIDOS DEL PROGRAMA

El Programa se desarrollará en cada municipio a lo largo de un total
de 31 horas y 30 minutos. El temario se distribuye en cuatro módulos
con  21 temas en total,  de 1 hora y 30 minutos de duración cada uno.
El detalle de contenidos es el siguiente:
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