
6. El contador se instalará de tal forma que se pueda precintar sin
necesidad de su desmontaje o traslado

7. En el caso de contadores del tipo electromagnético o ultrasoni-
dos que requieren alimentación de corriente eléctrica para su funcionamiento
la conexión deberá ser automática con el arranque del grupo de bom-
beo que corresponda, efectuándose aquella entre fases o fase-neutro
de la acometida eléctrica de fuerza al motor del grupo de bombeo. Está
prohibido su alimentación eléctrica a través de bases de enchufes,
tomas de fuerza, instalaciones de alumbrado u otros circuitos eléctri-
cos existentes en la estación de bombeo.

8. Los conductores o cables de alimentación eléctrica deberán ser
visibles en todo su recorrido efectuándose las conexiones de las aco-
metidas eléctricas y de los sistemas de protección del contador dentro
de cajas de derivación susceptibles de ser precintadas exteriormente.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

9. El concesionario deberá aportar la siguiente documentación:

– Catálogo con las características técnicas del contador volumé-
trico, que incluya las instrucciones y recomendaciones de la
empresa fabricante para su montaje e instalación.

– Certificado de homologación expedido por Organismo Oficial.

– Certificado de verificación o calibración primitiva, expedido por
Organismo Oficial o Laboratorio Acreditado Oficialmente.

– Plano Escala E: 1/10000 o menor, reflejando punto de toma y
ubicación de contador/es. En caso de riego, fijar zona con di-
visión por sectores si se instalan varios contadores.

– Croquis acotado de la instalación del contador, reflejando los diá-
metros de las tuberias y las distancias entre las bridas de mon-
taje, del contador y de los elementos electromecánicos pertur-
badores del flujo de agua (grupos de bombeo, válvulas, equi-
pos de filtrado, codos, "T", reducciones de sección de tuberias,
etc.) montados e instalados a la entrada y salida del contador,
respetando siempre las distancias minimas exigidas y/o reco-
mendadas por la empresa fabricante del mismo.

– En caso de contadores con alimentación eléctrica deberá apor-
tar los esquemas de acometida eléctrica y de protección y
mando de los mismos.

10. Una vez aportada la documentación requerida en el apartado
anterior, la Confederación Hidrográfica del Duero procederá al pre-
cintado y a efectuar la lectura inicial del contador, levantándose el acta
correspondiente.

AVERÍAS, FUNCIONAMIENTO INCORRECTO, SUSTITUCIÓN, ETC.

11. En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitución, etc.
del contador, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero, quedando prohibida su manipulación
sin previa autorización del mismo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Salamanca

Oficina Territorial de Trabajo
––––––

Salamanca, 10 de febrero de 2009.

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

16074

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de CONFITERÍA, PASTELERÍA Y BOLLERÍA (Código 3700125),
de Salamanca y provincia, y en virtud de lo dispuesto en el texto del ci-
tado Convenio que establece la revisión de las tablas salariales para el
año 2009, 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 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regis-
tro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Of icina Terri-
torial de Trabajo 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 Comision Paritaria.

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

Salamanca, 10 de febrero de 2009.- El Jefe de la Oficina Territorial
de Trabajo, Fdo.: Fernando Martín Caballero.

LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CON-
FITERÍA, PASTELERÍA Y BOLLERÍA DE SALAMANCA CONSTITUIDA
CON EL FIN DE EFECTUAR LA REVISION DE LAS TABLAS SALARIALES
PARA EL AÑO 2009, ADOPTANDO, POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE
ACUERDO

PRIMERO.- Una vez conocido y constatado el valor del incremento
experimentado por el IPC habido en el año 2008, (1,4%), se procede a
efectuar la revisión salarial de las tablas salariales establecidas para el
año 2009 del CONVENIO COLECTIVO DE CONFITERÍA, PASTELERÍA
Y BOLLERÍA DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA. AÑOS 2007-2009,
según lo establecido en el artículo 8 del mismo, recogiéndose las tablas
salariales en documento anexo.

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


