
CAPITULO XV. REPRESENTACIÓN COLECTIVA 
Y DERECHOS SINDICALES

Artículo 54 DERECHOS SINDICALES

1. Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindi-
cal y en el Estatuto de los Trabajadores.

2. Se reconocen las Secciones Sindicales de Empresa, con el
mismo rango el Secretario y las mismas garantías que los miembros del
Comité de Empresa, recogidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

3. Las cuotas de los diferentes sindicatos podrán ser retraídas de
la nómina del/a trabajador/a, si éste/a lo solicita y abonadas por la em-
presa a las organizaciones Sindicales.

4. Se habilitará un sistema de bolsa de horas sindicales, por parte
de cada sindicato presente en el Comité. El disfrute de estos permisos
se realizará por jornadas completas. El resto de horas no disfrutadas en
cada mes se acumularán, cuatrimestralmente, al objeto de disfrutarlas
a jornadas completas en dicho cuatrimestre y por cualquier delegado/a
del sindicato. Los delegados/as en situación de incapacidad temporal
no generarán crédito horario en favor de dicha bolsa de horas sindica-
les.

CAPITULO XVI. SUBROGACIÓN

Artículo 55 SUBROGACIÓN DEL PERSONAL

En caso de finalización del contrato que Salamanca de Transpor-
tes S.A. tiene adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca,
no se extinguirá la relación laboral con los/as trabajadores/as, que-
dando la nueva empresa adjudicataria o el propio Ayuntamiento, en su
caso, subrogado en todos los derechos y obligaciones de la empresa
sustituida, reconociendo expresamente a la representación de los/as tra-
bajadores/as.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- PAGO DE ATRASOS

Los atrasos derivados de la aplicación del presente Convenio serán
abonados antes del último día del mes siguiente al de la publicación del
mismo en el BOP.

SEGUNDA.- LEGISLACION SUPLETORIA

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente en cada momento.

TERCERA.- EDICIÓN DEL CONVENIO

Una vez publicado el texto del convenio colectivo en el BOP, la
empresa correrá con los gastos de la edición de dicho texto, con el com-
promiso de que cada trabajador/a disponga de al menos un ejemplar
editado.

ANEXO

TABLA DE SALARIOS DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA "SALAMANCA DE TRANSPORTES, S.A." 

(Año 2011)

CATEGORÍAS SALARIO BASE

Jefe/a de negociado 1.912,69 Euros/mes

Administrativo/a 1.247,08 Euros/mes

Encargado/a general 1.365,50 Euros/mes

Auxiliar administrativo/a 1.018,14 Euros/mes

Auxiliar de ventas 855,20 Euros/mes

Mozo/a de servicio 797,13 Euros/mes

Inspector/a 48,32 Euros/día

Conductor/a-perceptor/a 44,39 Euros/día

Conductor/a 34,50 Euros/día

Cobrador/a 32,63 Euros/día

Oficial de primera 44,39 Euros/día

Oficial de segunda 40,92 Euros/día

Oficial de tercera 32,63 Euros/día

Guarda-conductor/a 45,16 Euros/día

Guarda de noche 31,04 Euros/día

Guarda de día 30,72 Euros/día

CATEGORÍAS PLUS DE ACTIVIDAD

Jefe/a de negociado 155,07 Euros/mes

Administrativo/a 155,07 Euros/mes

Encargado/a general 332,17 Euros/mes

Auxiliar administrativo/a 119,28 Euros/mes

Auxiliar de ventas 119,28 Euros/mes

Mozo/a de servicio 119,28 Euros/mes

Inspector/a 254,78 Euros/mes

Conductor/a-perceptor/a 222,76 Euros/mes 

Oficial de primera 222,76 Euros/mes

Oficial de segunda 160,44 Euros/mes

Guarda-conductor/a 85,98 Euros/mes

Guarda de noche 85,98 Euros/mes

CATEGORÍAS NOCTURNIDAD

Inspector/a 1,41 Euros/hora nocturna

Conductor/a-perceptor/a 1,31 Euros/hora nocturna

Oficial de primera 1,25 Euros/hora nocturna

Oficial de segunda 1,18 Euros/hora nocturna

Guarda de noche 0,90 Euros/hora nocturna

OTROS CONCEPTOS IMPORTES

Hora extra 11,01 Euros

Quebranto de moneda 44,21 Euros

Quebranto de moneda 
(Administrativo/a o superior) 67,84 Euros

Plus de Domingos y Festivos 17,98 Euros

Bocadillo 1,71 Euros

Entrega de cuentas 2,64 Euros

Plus de servicios especiales 
(Inspectores/as y Taller) 107,29 Euros

Plus de servicios especiales (Guardas de noche) 37,92 Euros

Plus de transportes 60,00 Euros

Hora no descansada 4,52 Euros

Bolsa de vacaciones 161,93 Euros

Bienio 39,86 Euros

Quinquenio 79,72 Euros

*  *  *

Salamanca, 24 de junio de 2011

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo para la actividad de  OFICINAS Y DESPACHOS, para la
provincia de Salamanca, donde se fijan las tablas salariales para el año
2011 y, esta Oficina Territorial de Trabajo de conformidad con lo dis-
puesto 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 de la Ley de
Estatuto de Trabajadores, y Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de Trabajo,
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 24 de junio de 2011.–EL JEFE  DE LA OFICINA TE-
RRITORIAL DE TRABAJO, Fernando MARTÍN CABALLERO
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Por CONFAES

José Luis Martín Aguado

Ricardo Andrés Marcos

Por UGT

Amparo Ramos Rodríguez

Raquel Hernández Lamas

Por CCOO

Mercedes Elena Mimoso

Pedro Gómez Monge

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CON-
VENIO COLECTIVO PARA LAS ACTIVIDADES OFICINAS Y DES-
PACHOS DE SALAMANCA

En Salamanca, siendo las diez horas del día 17 de mayo del año 2011,
se reúnen las personas al margen relacionados, con el fin de fijar los sa-
larios para el año 2011 del Convenio Colectivo para las Actividades de
Oficinas y Despachos de Salamanca, llegando a los siguientes  ACUER-
DOS:

Primero.-  Una vez conocido y constatado el incremento experi-
mentado por el IPC en el año 2010, el 3%, se procede a la fijación de
los salarios para el año 2011, previa aplicación del artículo 22 del Con-
venio.

Segundo.- Autorizar y mandatar a D. Pedro Gómez Monge para
que represente a esta Comisión Negociadora en cuantos trámites y ac-
tuaciones sean necesarios a los efectos de registro y publicación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo
las once horas del día reseñado en el encabezamiento.

TABLAS SALARIALES AÑO 2011-06-10

Titulados: Euros/mes

Personal titulado grado superior 1407,53

Personal titulado grado medio 1351,48

Personal administrativo:

Jefe de primera 1295,58

Jefe de segunda 1239,22

Oficial de primera 1172,95

Oficial de segunda 1120,65

Administrativo 1030,65

Auxiliar administrativo 940,63

Técnicos de oficina:

Analista 1295,58

Programador 1239,22

Operador de ordenador 1172,95

Subalternos y oficios varios:

Oficial 989,45

Vigilante 895,16

Conserje 895,16

Ordenanza 895,16

Personal de limpieza 895,16

Plus Asistencia 57,00

Plus Transporte 54,89
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Ayuntamientos
–––––

Salamanca
SERVICIO DE POLICÍA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

––––

ACT. 327/11

El Noveno Teniente de Alcalde con fecha 26 de ABRIL de 2.011 ha
tenido a bien autorizar la siguiente PROPUESTA DEL JEFE DEL SER-
VICIO DE POLICIA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS sobre DECLARA-
CIÓN DE EXISTENCIA DE INFRACCION e IMPOSICIÓN DE SANCION
a DON JOSE LUIS GUARDON JIMENEZ, que se remite al Boletín Ofi-
cial de la Provincia para su inserción, al amparo de lo establecido por
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo
Común, por haber resultado imposible practicar la notificación en el
domicilio señalado a tales efectos:

“Visto el Expediente ACT. 327/11.

RESULTANDO que por Resolución de Alcaldía de fecha 9 DE MARZO
DE 2.011 se incoa expediente sancionador contra DON JOSE LUIS
GUARDON JIMENEZ, por la presunta comisión de una infracción ad-
ministrativa de carácter grave contemplada en la Ordenanza Municipal
sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y consistente en arran-
car ramas e intentar derribar un árbol, infracción entendida como rom-
per o deteriorar los árboles o cortar ramas de árboles situados en la vía
pública o en parques y jardines, circunstancia acaecida y puesta de ma-
nifiesto por la Policía Local el día 27 DE NOVIEMBRE DE 2.011, a las
09,45 horas, en CALLE ISCAR PEYRA NÚM. 34 de esta ciudad, infrac-
ción que podría ser sancionada con multa de hasta MIL QUINIENTOS
(1.500) EUROS, según contemplan los artículos 2.1, 22.2.c y 23.1.b de
la referida Ordenanza Municipal.

RESULTANDO que por el Instructor del expediente se notificaron los
hechos imputados, la infracción presuntamente cometida y la/s sanción/es

que en su caso pudiera/n recaer, con objeto de que en el plazo con-
cedido al efecto pudiera el/la presunto/a infractor/a contestar a la acu-
sación realizada, tomar audiencia y vista del expediente, proponer prue-
bas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa
de su derecho.

RESULTANDO que el/la interesado/a no ha presentado en tiempo
y forma escrito de alegaciones, circunstancia que tiene como manifes-
tación más relevante el hecho de que no se hayan desvirtuado en modo
alguno ni la acusación realizada ni el fundamento de la imputación efec-
tuada, al no existir contradicción con el Informe/Acta de Denuncia del
que traen causa las presentes actuaciones.

CONSIDERANDO que el análisis del Informe/Acta de Denuncia in-
corporado a las presentes actuaciones refleja con claridad la realización
de la actividad imputada por parte del/de la interesado/a en el empla-
zamiento de referencia, extremo exclusivo a que se contrae la respon-
sabilidad que se le imputa y pretende dilucidar a través del presente ex-
pediente sancionador. 

Debe tenerse en consideración a este respecto que, tal como re-
fleja de forma expresa la Exposición de Motivos de la Ordenanza Mu-
nicipal aludida, las ciudades son espacios de encuentro y convivencia
y sus espacios comunes deben ser respetados y conservados por
todos/as, ya que todos/as somos beneficiarios/as de ellos. Los/as ciu-
dadanos/as tienen derecho a participar en este espacio de conviven-
cia, de la misma forma que tienen también la obligación de mantener
un comportamiento cívico en el ámbito público, respetando los bienes
e instalaciones y haciendo un uso correcto de ellos, con el fin de poder
disfrutarlos siempre en perfecto estado de uso y conservación.

La represión de tales comportamientos no pretende ser la solución
a la compleja problemática que constituyen, pero sí es una respuesta
a la preocupación ciudadana ante este fenómeno y un instrumento de
disuasión para los individuos o grupos infractores, así como un llama-
miento a la responsabilidad y al ejercicio del civismo.

La realización de la actividad imputada se halla tipificada como una
conducta contraria a la convivencia, comportando un control por parte


