
A D M I N I S T R A C I O N E S  A U T O N Ó M I C A S

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Oficina Territorial de Trabajo

——

Visto el expediente de Convenio Colectivo de la Empresa SOCIE-
DAD ANÓNIMA MIRAT (Código 370047/2), de Salamanca y su provin-
cia, que tuvo entrada en esta Oficina Territorial de Trabajo el día 27 de
enero de 2009 y suscrito con fecha de 15 de enero de 2009, por los re-
presentantes de la Empresa y los representantes de los trabajadores de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995. de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de Estatuto de Trabajadores, esta Oficina Territorial,

ACUERDA:

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

SEGUNDO. -Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora.

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

Salamanca, a 29 de enero de 2009

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Martín Caba-
llero.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA SO-
CIEDAD ANÓNIMA MIRAT DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y CO-
MERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS TRABAJADORES.

CAPITULO I

Ámbito  de  aplicación

Art. 1º.-  El presente convenio tiene carácter de empresa y regirá
por tanto en los centros de trabajo de Sociedad Anónima Mirat, y Mirat
Fertilizantes para todo su personal del Sector de Industrias Químicas en
la provincia de Salamanca.

a)   Los trabajadores de nuevo ingreso, sea cual fuere la modalidad
de su contrato, se regirán por las condiciones establecidas en el pre-
sente convenio.
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Contra el acto notificado, que no agote la vía administrativa podrá
formularse RECURSO DE ALZADA ante la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un MES, con-
tado a partir del día siguiente al de su recepción por el interesado, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el proce-
dimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de ga-
rantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses
desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga re-
solución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dis-
pone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (B.O.E.del día 27), de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo
que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de
dicha Ley 30/1992.

Salamanca, a 29 de enero de 2009.- El/La Recaudador/a Ejecu-
tivo/a, Arantza García de la Iglesia.

RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

DEUDOR: RODERO SALVADOR JUAN CARLOS

LOTE NUMERO: 01

FINCA NUMERO:01

DATOS FINCA URBANA

DESCRIPCIÓN FINCA: VIVIENDA URBANA EN TERRADILLOS C/RIO
AGUEDA 4. TIPO VIA: CL. NOMBRE VIA: RIO AGUEDA.Nº VIA: 4

PISO:3 PUERTA: D. COD-POST: 37190. COD-MUNI: 37329

DATOS REGISTRO

Nº REG:.Nº TOMO: E7F Nº LIBRO: 77. Nº.FOLIO: 220.N FINCA:9097

IMPORTE DE TASACIÓN: 111.220,00

CARGAS QUE DESECAN QUEDAR SUBSISTENTES

CAIXA GALICIA . CARGA: HIPOTECA . IMPORTE: 86.900,00

TIPO DE SUBASTA: 24.320,00

DESCRIPCIÓN AMPLIADA

VIVIENDA URBANA EN LA CALLE RIO AGUEDA NÚMERO 4 PLANTA
3 PUERTA D

LINDEROS DERECHO: RESTO DE LA FINCA MATRIZ PROPIEDAD
DE PROMOCIONES EL ENCINAR

IZQUIERDA: PATIO DE LUCES Y TERRAZA RECAYENTE A ESPA-
CIO LIBRE QUE LE SEPARA DE LA CALLE DE SU SITUACIÓN

FONDO: ESPACIO LIBRE QUE LE SEPARA DE LA CALLE DE SU SI-
TUACIÓN

FRENTE: PASILLO DE ACCESO Y PATIO DE LUCES 100% DEL
PLENO DOMINIO CON CARÁCTER GANANCIAL

DESCRIPCIÓN: SE LE ASIGNA EL USO Y DISFRUTE, NO LA PRO-
PIEDAD, DE LA TERRAZA DEBIDAMENTE DELIMITADA CON LA QUE
LINDA

REFERENCIA CATASTRAL: 2591402TLS229S0022AL

Salamanca, a 29 de enero de 2009.- El/La Recaudador/a Ejecu-
tivo/a, Arantza García de la Iglesia.

*  *  *

Unidad de Recaudación Ejecutiva 37/02
——

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E
del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/1991, de 27 de diciembre
(B.O.E del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante
por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no im-
putables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de ma-
nifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendiente de
notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento
se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su
tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia, para el conocimiento en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo
y se detalla el domicilio y localidad de la Unidad asignada a dichos
actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Salamanca, 28 de enero de 2009.- La Recaudadora Ejecutiva, Arantza
García de la Iglesia.

Razón Social Localidad Expediente Procedimiento Documento
Patricia Graziati Manzano Salamanca 37 02 01 495 72 37 02 51109 000009294   Notf. Prorroga embg.  Cotitular
José Cayo Pérez Péres Salamanca 37 02 01 495 72 37 02 51109 000009294  Notf. Prorroga embg.  Cotitular
Gestión y Cartera Salmantina Salamanca 37 02 98 383 57 37 02 303 08 002232134 Notf. Embargo
Manuel de la Peña Hernández Salamanca 37 02 08 752 33 37 02 501 08 002644079 Notf. Embargo  inmueble
Quintina Madrid Cuesta Macotera 37 02 0486134 37 02 50108 001652255  Notf. Embg. cotitular

ANEXO I

Unidad Domicilio Localidad Telefono Fax

37/02 Ps. Canalejas, 129 37001 Salamanca 923 296100 923296111
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b)  Para la contratación de personal tendrán preferencia en igual-
dad de condiciones, los hijos de los trabajadores en activo y de los ju-
bilados de la empresa.

Art. 2º.-   VIGENCIA. Este convenio entrará en vigor a partir de su
publicación en el B.O. de la provincia, y su duración será hasta el día
31 de diciembre de 2.008.

a)   Sus efectos económicos se retrotraerán al 1º de enero de 2.008,
de conformidad con lo establecido en el capítulo de retribuciones.

b)   Con efectos de 1º de enero de 2.009 se negociará un nuevo con-
venio en el marco de la negociación que resulte aplicable, comprome-
tiéndose ambas partes a iniciar la negociación un mes antes de finali-
zar la vigencia, previa denuncia.

Art. 3º.-   Las condiciones aquí pactadas forman un todo orgánico
e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas
globalmente y en cómputo anual. Si por disposición de carácter labo-
ral general posterior se alteraran algunas de las estipulaciones, el con-
venio quedará sin efecto ni eficacia, debiendo en consecuencia recon-
siderarse su contenido.

CAPITULO II

Organización del  trabajo

Art. 4º.- La organización del trabajo con sujeción a lo prescrito en
este convenio y en la legislación vigente, es facultad de la dirección de
la empresa.

Art. 5º.- La organización del trabajo se extenderá a las cuestiones
siguientes:

1.- La exigencia de la actividad normal.

2.-  Adjudicación de los elementos necesarios para que el trabaja-
dor pueda alcanzar, como mínimo, la actividad a que se refiere el nú-
mero anterior.

3.- Fijación tanto de los índices de desperdicios como de la calidad
admisible, a lo largo del proceso de fabricación de que se trate.

4.- La movilidad y redistribución del personal de la empresa, con arre-
glo a las necesidades de organización y de la producción, sin que por
ello sufra pérdida de la categoría alcanzada ni menoscabo de la formación
profesional.

Art. 6º.-   El procedimiento para la implantación de los sistemas de
la organización del trabajo será el siguiente:

1.-   El establecimiento de los sistemas de rendimiento en base de
prima o incentivos, la fijación de la actividad óptima y cambio de mé-
todos de trabajo se realizarán de conformidad con los trabajadores
afectados, quienes en cualquier momento pueden solicitar la interven-
ción de miembros del Comité de Empresa.

2.-   Limitar hasta un máximo de doce semanas la experiencia de
las nuevas tarifas o de los nuevos sistemas de organización.

3.-   Cuando las necesidades de explotación lo aconsejen, la em-
presa podrá establecer el trabajo por tareas, destajos u otros incenti-
vos.

Art. 7º.-  Bases de productividad:

1.-   El rendimiento normal, y por consiguiente la producción nor-
mal, son los exigibles en el presente convenio, y la empresa podrá de-
terminarlos en cualquier momento sin que el no hacerlo signifique ni pueda
interpretarse como renuncia a este derecho.

2.-   La actividad normal es la desarrollada por un operario medio
entregado a su trabajo, consciente de su responsabilidad, bajo una di-
rección competente, pero sin el estímulo de una remuneración por in-
centivo.  Se caracteriza por la realización de un esfuerzo constante y ra-
zonable.

3.-   La remuneración del rendimiento normal queda determinada por
el salario base, más los pluses que se especifican en este convenio.

CAPITULO III

Clasificación  del  personal

Art. 8º.- La clasificación del personal se divide en cinco grupos
genéricos que son los siguientes:

a)   Técnicos titulados

b)   Técnicos no titulados

c)   Empleados administrativos

d)   Subalternos

e)   Especialistas y no cualificados 

Art. 9º.- Para el desarrollo de cada grupo y cometidos de las dis-
tintas categorías que los componen, se estará a lo dispuesto en la le-
gislación laboral con carácter general.

CAPÍTULO IV

Política salarial (Retribuciones)

Art. 10º.- SALARIOS.   Desde el 1º de enero de 2.008 hasta el 31
de diciembre del mismo año, serán de aplicación las tablas salariales
que figuran en los anexos del presente convenio.

Art. 11º.-  ANTIGUEDAD.   El plus de antigüedad consistirá en dos
trienios del 5% y cinco quinquenios del 10% cada uno, y a efectos de
su retribución serán calculados sobre las bases que al efecto figuran en
la tabla salarial del anexo número 1 de este convenio.

Art. 12º.- COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO.   El per-
sonal que realice trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos,
percibirá, en tanto no se apliquen por la empresa los medios adecua-
dos que elimine el indicado carácter excepcionalmente penoso, tóxico
o peligroso, la cantidad equivalente al 10% de su salario base.

Art. 13º.- COMPLEMENTO DE TRABAJO NOCTURNO.   Se esta-
blece un complemento consistente en el 25% del salario base al per-
sonal que realice su trabajo entre las 22 y las 6 horas.

Art. 14º.- COMPLEMENTO DE TRANSPORTE EN DOMINGOS Y
FESTIVOS.   El personal que realice su jornada normal de trabajo en do-
mingos y festivos, sin tener la consideración de retribución por horas ex-
traordinarias, percibirá el plus de transporte normal, disfrutando su co-
rrespondiente descanso en día laboral.

Art. 15º.- COMPLEMENTO DE VENCIMIENTO PERIÓDICO SUPERIOR
AL MES.                                                      

a)   En Navidad y mes de julio la empresa abonará el importe de una
mensualidad del salario base más complemento de antigüedad.   La gra-
tificación de Navidad será satisfecha el 15 de diciembre y la del mes de
julio el 16 de este mes.

b)   Participación en beneficios.   Se establece por este concepto
una gratificación por un importe de treinta días de salario base más an-
tigüedad, recogida en este convenio, y se abonará dentro de los tres pri-
meros meses del año, refiriéndose dicha paga al año anterior.

c)  Fin de campaña. La empresa abonará una gratificación de fin de
campaña durante el mes de octubre, por un importe de una mensuali-
dad de salario base más antigüedad para el personal técnico y admi-
nistrativo y de siete días para el resto del personal.

d)   Al personal fijo que cese o ingrese en la empresa en el trans-
curso del año, se le abonarán las gratificaciones prorrateando su importe
en razón al tiempo de servicio, computándose la fracción de mes como
completo.

Art.- 16º.- BODAS DE PLATA.    Toda persona que cumpla vein-
ticinco años al servicio de la empresa, disfrutará de tres meses de per-
miso retribuido y recibirá una medalla de plata y un diploma que acre-
diten su fidelidad a la empresa.

En todos los casos, el trabajador podrá optar entre disfrutar este per-
miso especial o percibir su compensación económica, salario base más
antigüedad.

Art. 17º.- INDEMNIZACIÓN POR CESE.  Cuando un trabajador cese
en la empresa, sea cual sea el motivo, percibirá una indemnización con
arreglo a la edad y los años de servicio en el momento del cese y según
la siguiente escala:

1.-   Indemnización por cese.-   En la fecha del cese la empresa in-
demnizará con las siguientes mensualidades de salario base más anti-
güedad.

a)   Cuando el trabajador cese a los 60 años:

Siete mensualidades si lleva 30 años o más al servicio de la empresa.

Seis mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Cuatro mensualidades si lleva de 20 a 24 años.

Dos mensualidades si lleva de 15 a 19 años.

b)   Cuando el trabajador cese a los 61 años:

Seis mensualidades si lleva 30 años o más al servicio de la empresa.

Cinco mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Tres mensualidades si lleva de 20 a 24 años.
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Dos mensualidades si lleva de 15 a 19 años.

c) Cuando el trabajador cese a los 62 años:

Cinco mensualidades si lleva 30 años o más al servicio de la em-
presa.

Cuatro mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Dos mensualidades si lleva de 20 a 24 años.

Una mensualidad si lleva de 15 a 19 años.

d) Cuando el trabajador cese a los 63 años:

Cuatro mensualidades si lleva 30 años o más al servicio de la em-
presa.

Tres mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Dos mensualidades si lleva de 20 a 24 años.

e) Cuando el trabajador cese a los 64 o 65 años:

Tres mensualidades si lleva 30 años o más al servicio de la empresa.

Dos mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Una mensualidad si lleva de 20 a 24 años.

Art. 18º.-  INVALIDEZ.   Cuando el trabajador cause baja en la em-
presa por incapacidad permanente total o incapacidad permanente ab-
soluta, siempre que no sobrepase la edad de jubilación oficial vigente
en el momento de reconocerse dicha invalidez, percibirá:

Siete mensualidades de salario base más antigüedad, si lleva 30 o
más años al servicio de la empresa.

Seis mensualidades si lleva de 25 a 29 años.

Cuatro mensualidades si lleva de 20 a 24 años.

Dos mensualidades si lleva de 15 a 19 años.

Art. 19º.-  INCENTIVOS.   A iniciativa de la empresa podrá esta-
blecerse un complemento salarial por cantidad o calidad de trabajo
consistente en tareas, primas o cualesquiera otros incentivos que el
trabajador debe percibir por razón de una mayor cantidad o calidad de
trabajo, siempre y cuando no vayan en contra de los fijados en el anexo
número 2 de este convenio.

CAPÍTULO V

Jornada de trabajo, horario y horas extraordinarias

Art. 20º.- JORNADA DE TRABAJO.   Los trabajadores afectados
por este convenio tendrán la jornada laboral máxima establecida legal-
mente con carácter general, equivalente a 1.776 horas de trabajo anua-
les.

Art. 21º.- HORAS EXTRAORDINARIAS.   Ante la grave situación
de paro existente y con objeto de fomentar una política social solida-
ria, se acuerda la supresión de las horas extraordinarias de carácter
habitual.

Se podrán realizar horas extraordinarias que según la Orden Minis-
terial de 1 de marzo de 1983 se han de considerar como estructurales,
en los siguientes casos:

a)   Por necesidad de reparar siniestros u otros daños extraordina-
rios y urgentes, así como en el caso de riesgo de pérdidas de materias
primas.

b)   Por pedidos imprevistos o periodos punta de producción, au-
sencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carác-
ter estructural derivadas de la naturaleza de las actividades sujetas al
presente convenio, siempre que no puedan ser sustituidos por la utili-
zación de las distintas modalidades de contratación previstas legal-
mente.

Las horas extraordinarias que se realicen en jornada comprendida
entre las 22 y las 6 horas, las de los sábados por la tarde, domingos y
festivos, tendrán un incremento de 0,60 €/hora, siempre que las mismas
no sean de turno.

CAPÍTULO VI

Régimen  Social

Art. 22º.- VACACIONES:

1.-   El régimen de vacaciones anuales retribuidas del personal afec-
tado por el presente convenio será de treinta días naturales.

2.-   Los trabajadores que en la fecha determinada para el disfrute
de la vacación anual no hubiesen completado un año efectivo en la
plantilla de la empresa, disfrutarán de un número de días proporciona-
les al tiempo de servicios prestados.

3.-   El personal con derecho a vacaciones que cese en el trans-
curso del año tendrá derecho a la parte proporcional de la vacación según
el número de meses trabajados, computándose como mes completo la
fracción del mismo.

4.-   La vacación anual no podrá ser compensada en metálico.

5.-   Para el abono del periodo vacacional se seguirá el mismo ré-
gimen establecido en la empresa para el pago de haberes en el periodo
no vacacional, si bien los trabajadores tendrán derecho a percibir anti-
cipos a cuenta sin que estos puedan exceder del 90% del salario co-
rrespondiente.

6.-   Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio obte-
nido por el trabajador por todos los conceptos, en jornada normal, du-
rante el año anterior.

Art. 23º.- PATRONA.   Se celebrará la festividad de Nuestra Se-
ñora de las Nieves, Patrona de la Empresa, con una comida y fiesta la-
boral para todos los trabajadores afectados por el presente convenio.

Art. 24º.- AYUDA EN CASO DE I.T.   La empresa complementará
al 100% del salario base más antigüedad todos los casos de I.T.  

Para no fomentar el absentismo injustificado se podrá eliminar esta
ayuda cuando a juicio de la dirección y del Comité de Empresa, debi-
damente informados, se abuse de este derecho.

Art. 25º.- PERMISOS Y LICENCIAS RETRIBUIDAS.   El trabaja-
dor, previo aviso y justificación, podrá faltar al trabajo con derecho a re-
muneración, por alguno de los motivos y durante el tiempo que a con-
tinuación se indica:

1.-   Quince días naturales en caso de matrimonio.

2.-   Dos días naturales por alumbramiento de la esposa, que po-
drán ser prorrogados por otros dos en caso de justificada enfermedad
o cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto.

3.-   Dos días naturales en caso de enfermedad grave o falleci-
miento de padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuge o hermanos, que po-
drán ampliarse a dos más cuando medie necesidad de desplazamiento
al efecto.

4.-   Un día laboral en caso de matrimonio de hijos, padres, hermanos,
en la fecha de celebración de la ceremonia.

5.-   Un día natural por traslado de su domicilio habitual.

6.-   El permiso necesario cuando, por razón de enfermedad, el tra-
bajador precise asistencia a consultorio médico en horas coincidentes
con las de su jornada laboral, debiendo justificarse con el correspon-
diente volante visado por el facultativo

Art. 26º.- SEGURO DE ACCIDENTES.   La empresa mantendrá la
suscripción de un seguro colectivo de accidentes con una Compañía Ase-
guradora a favor de todo el personal, que cubra los riesgos de falleci-
miento e invalidez permanente, ya sea como consecuencia de acci-
dente laboral o extralaboral.   Las condiciones de la póliza las estable-
cerá libremente la empresa y a ellas se someten los asegurados y
beneficiarios de la misma.

Art. 27º.- CAJA DE SOCORROS DE LA EMPRESA.   Constituida
en 1948, la Caja de Socorros de Sociedad Anónima Mirat, concede di-
versos beneficios de carácter social a los trabajadores, al margen de las
prestaciones de la Seguridad Social.   Forman parte de la misma, todos
los trabajadores fijos y con más de un año de antigüedad en la empresa,
siempre que lo hayan solicitado, por ser de carácter voluntario.   Es ad-
ministrada por una Junta compuesta por miembros, todos beneficiarios,
entre los que se nombrará un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y
habrá como mínimo un representante de cada una de las secciones de
trabajo.

Ingresos de la Caja:

a)   Cuota mensual que abonan todos y cada uno de los trabaja-
dores beneficiarios, actualmente de doscientas pesetas.

b)   Aportación de la empresa consistente en el 175% de la canti-
dad que se recauda por el concepto anterior, siempre que los aumen-
tos sean fijados de acuerdo con la misma.

Funciones.   Las que establezcan las normas internas que con-
tienen los Estatutos de dicha Caja.
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Art. 28º.- COMISIÓN NEGOCIADORA. La Comisión Negociadora del presente Convenio y los firmantes del mismo son los señores que se re-
lacionan:

Por la Empresa: D. Victoriano Tendero Niño

Por los Trabajadores: D. Atanasio Sánchez Robles  – Presidente Comité de Empresa

D. David Hernández Mateo     – Secretario Comité de Empresa

D. Javier Castilla Ordaz        - Miembro del Comité de Empresa

D. Mª.A.Susana Garrido Prieto-Miembro del Comité de Empresa

D. Juan J. Llorente Romero   -Miembro del Comité de Empresa

D. Victoriano Pedraz Fuentes–Miembro del Comité de Empresa

D. José A. Bozas García         -Miembro del Comité de Empresa

D. Eladio Lázaro Pérez           -Miembro del Comité de Empresa

Art. 29º.- COMISIÓN MIXTA. Se constituye una Comisión Mixta como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento colectivo del pre-
sente convenio, compuesta paritariamente por dos representantes de los trabajadores, elegidos entre los miembros del Comité de Empresa y dos
representantes de la empresa, quienes, de entre ellos, elegirán un Secretario.

Las partes convienen en someter a esta Comisión cuantas dudas, discrepancias o conflictos pudieran derivarse como consecuencia de la apli-
cación, desarrollo e interpretación del convenio, para que esta Comisión Mixta emita su informe como trámite antes de acudir a la jurisdicción co-
rrespondiente.

La Comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Primera.- En todo lo previsto o regulado por el presente convenio, serán de aplicación, las normas que sobre las respectivas materias ven-
gan establecidas o se establezcan por la legislación general, manteniéndose expresamente en vigor como derecho supletorio, la Ordenanza de
Trabajo para las Industrias Químicas en la redacción existente al momento de su derogación y en tanto no se establezcan normas sustitutorias de
la citada Ordenanza.

Segunda.- Las partes negociadoras ponen de manifiesto que las estipulaciones contenidas en el art. 21 se mantendrán durante la vigencia
del presente convenio, como resultado de mantener la jornada continúa de forma generalizada en fábrica, salvo aquellos puestos que por nece-
sidades excepcionales de organización sea necesaria la modificación de la jornada, previo acuerdo de la Dirección de la Empresa con el Comité
de Representantes de los trabajadores.

Tercera.- Durante la vigencia del presente convenio, la empresa se compromete a no llevar a efecto ninguna regulación de empleo, excepto
la regulación temporal que tenga su origen en causas de fuerza mayor, en cuyo caso la empresa complementaría la diferencia al 100% del sala-
rio que los trabajadores deberían percibir en jornada normal y por el tiempo de duración de la misma, obligándose a la vez a readmitir a la tota-
lidad de los trabajadores afectados al finalizar dicha regulación.
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*  *  *

Serv. Terr. de Industria, Comercio y Turismo
——

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

15716

Ntra. Ref.: JRS/ANG

INFORMACIÓN PUBLICA DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN EN CONCRETO DE SU UTI-
LIDAD PUBLICA.

En cumplimiento de la que disponen el TITULO VII del Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el TITULO IX de La
Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico, el Decreto 127/2003 de 30 de Octubre de la Junta de Castilla y León y la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información publica la solicitud de
autorización administrativa y de declaración de utilidad publica en concreto de la instalación de servicio esencial, cuyas características son:

EXPEDIENTE N°: AT 13098

A. PETICIONARIO: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

B. LUGAR DONDE SE VA A ESTABLECER LA INSTALACIÓN: TERMINO MUNICIPAL DE ALBA DE TORMES

C. FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN: MEJORA DE SUMINISTRO AL SECTOR "HOSPITAL"

D. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: L.S.M.T., CT DE 630 KVA Y RED DE BT, CONDUCTOR CABLE HEPRZ 1 DE 150 MM/2, LONGITUD DE
180 METROS, CON ORIGEN EN LINEA ALBA Y FINAL EN CT EN PROYECTO.

E. PRESUPUESTO: 26.350,88 EUROS.

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



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

Ayuntamientos
——

Salamanca
——

En relación con el escrito presentado por DÑA. ESTRELLA SAINZ
GÓMEZ, con fecha 4 de Diciembre de 2008 y número de Registro Ge-
neral de Entrada en este Ayuntamiento: 2007033714, donde se ponía
en conocimiento del Area de Ordenación Local que se estaba cerrando
una terraza de ático en el edificio sito en C/ Guadalajara N° 6, se informa
lo siguiente por parte de los técnicos municipales:

Según señala la certificación catastral obrante en el Área de Orde-
nación Local del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, dicho inmueble
es propiedad de D. PEDRO SÁNCHEZ PRIETO.

Según señala el Arquitecto Técnico en su informe de fecha 11 de
Febrero de 2008, segira visita de inspección, comprobando que se ha
cerrado parte de la terraza del ático sito en C/ Guadalajara N° 6, lo que
supone las siguientes infracciones:

• Incremento del aprovechamiento, con lo que se rebasa la edificabilidad
aprobada para el edificio de referencia.

• En la planta ático, al no alcanzar el retranqueo exigible, se consi-
dera que el edificio tiene una planta más.

• Se trata de obras sin licencia.

• Puede afectar a las condiciones de habitabilidad de la vivienda de
referencia y de las colindantes, si bien éste extremo no ha podido com-
probarse.

En base a lo anteriormente expuesto procede que por parte del ti-
tular del ático de referencia, se desmonte el cerramiento que se ha lle-
vado a cabo en la terraza en el plazo de siete (7) días.

Señalando que en defecto de solicitud de la citada licencia o en caso
de que la misma sea denegada, procederá la incoación del preceptivo
expediente sancionador y de restauración de la legalidad urbanística, tal
y como se establece en base a lo dispuesto en el artículo 344 del De-
creto 22/2002, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

En Salamanca, a 3 de Octubre de 2008.- EL TTE. DE ALCALDE, Sal-
vador Cruz García.

*  *  *

CORRECCIÓN DE ERRORES

——

Advertidos errores en la publicación de las Ordenanzas Fiscales nº
13, reguladora de la Tasa por recogida de basuras, nº 45, reguladora del
precio público por la utilización de servicios deportivos y recreativos mu-
nicipales, nº 48, reguladora del precio público por prestación de servi-
cios en la Escuela Infantil Municipal Pizarrales, y nº 57, reguladora de
las tarifas por la prestación del servicio de comida a domicilio; publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 249 de fecha
29 de diciembre de 2.008, a continuación se procede a efectuar las opor-
tunas rectificaciones:

- Ordenanza Fiscal nº 13 Tasa por recogida de basuras, en la pá-
gina 12, debe incluirse un último párrafo al apartado 3 del artículo 7, que
debe decir:

“La reducción tendrá como duración el presente período impositivo”.

- Ordenanza Fiscal nº 45 Precio público por la utilización de ser-
vicios deportivos y recreativos municipales, en la página 34, artículo
3.2, apartado 7, donde dice:

1.3 Tenis

Debe decir:

“1.3 Tenis. Cuota de inscripción del Curso (octubre-junio)   13,43”

- Ordenanza Fiscal nº 48 Precio público por prestación de servi-
cios en la Escuela Infantil Municipal Pizarrales, en la página 35, artículo
5, último párrafo, donde dice:

Los precios se satisfarán el último día de cada mes en la forma y
condiciones que señales la Administración Municipal, domiciliando el pago
de la cuota en Banco o Caja de Ahorros.

Debe decir:

“Los precios se satisfarán el primer día de cada mes en la forma y
condiciones que señale la Administración Municipal, domiciliando el
pago de la cuota en Banco o Caja de Ahorros.”

- Ordenanza Fiscal nº 57 Reguladora de las tarifas por la presta-
ción del servicio de comida a domicilio, en la página 42, artículo 2,
apartado 3, debe incluirse un último párrafo, que debe decir:

“El canon fijo por persona será 6,67 euros de tal manera que se uni-
fique la tarifa mínima a abonar con el Servicio de Ayuda a Domicilio.”

- Ordenanza Fiscal nº 100 Ordenanza Fiscal general de gestión, re-
caudación e inspección, en la página 68, Disposición Final Segunda, donde
dice:

Segunda. La presente Ordenanza comenzará a regir el día 1 de
enero de 2.009 y se mantendrá en vigor mientras no se acuerde su de-
rogación o modificación expresas.

Debe decir:

“La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el BOP, y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2.009, per-
maneciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.”

Salamanca, a  11 de Febrero de 2.009..- EL II TENIENTE DE ALCALDE,
Fdo: Fernando J. Rodríguez Alonso.

*  *  *

Béjar
——

ANUNCIO 

De conformidad con la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de fe-
brero de 2009, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del procedimiento negociado con publicidad y tramitación urgente,
para la adjudicación del contrato de obras consistentes en “Pavimen-
tación, Agua y Alcantarillado C/ 29 de Agosto”, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Béjar

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Obras

c) Número de expediente: 8/09

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Pavimentación, Agua y Alcantarillado C/
29 de Agosto”

b) Lugar: Béjar

c) Plazo: cuatro meses
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Durante el mismo plazo y en las mismas oficinas, podrán presentar
por escrito duplicado y dirigidas a este Servicio Territorial las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Se hace saber a los interesados que de acuerdo con lo establecido
en el articulo 125.2 del Real Decreto 1955/2000, el TITULO IX de la Ley
54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico y el Capitulo V del De-
creto 127/2003 de 30 de Octubre de la Junta de Castilla y León, la de-

claración de utilidad publica, lleva implícita la Necesidad de Ocupación
de los Terrenos, Lo que implicará la Urgente Ocupación de los bienes
afectados por la presente instalación.

Salamanca,  05 de febrero de 2009.- El Jefe del Servicio Territorial
P.D. (Resolución de 30/01/2004, BOCYL de 02/02/2004), Julio Rodríguez
Soria.


