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Son funcione. de la Coai.iOn paritaria, la. siguientes,
al InterpretaciOn de cualquiera de ios articulos de este
Convenio, a.l coao su aplicaciOn.
bl Vigilancia del cuepUaiento de lo pactado.
cl cuanta. otras funcione. decidan .sUlllr allbas partes 'que
tiendan a une a.yor eficacia prActica del Convenio.'
dI Recibir la. intenciooe. de descuelgue de la.. empresas,.
previ.to' en el arto 29, para darle tra.ledo a la parte
.ocial, y que ,..ta .ctOe, ..i lo estiaa conveniente.
Se establece C080 doaicilio .ceial de la Co.idOn ParJta-

-ria el .i\luiente: c/Ca.Ull. nO 16 - Entlo. Saritander.
ARTICULO 31.- REVISIOII SALARIAL.
En el ca.o de que el IPCc e.tablecJdo por el INE llegue a
sup.rar al 31 de dicieabre de 1. 994 el 4, 30\ respecto al
ai.ao dla del allo ant.rior, se-"'fectuar6 una revisiOn so-
bre todo.. lo. conceptos econO.1.::os con carActer al 1 de
enero del ai.80 allo, en el exceso de la indicada citra.

ARTICULO 34.- FORMACION.
Le.. parte. tir.antes asuaen el contenido integro del
Acuerdo Nacional de ForaaciOn Continua, de 16 de Diciembre

\de 1.992, declarando que '.te desarrollarA sus efectoe en
"81 6abito funcional del presente convenio Colectivo.
Queda facultada la coaidOn Hixta para desarr<folar cuantas
iniciativa. .ean necesarias conducentes a la aplicaciOn de
dicho Acuerdo.

~TICULO 35,- CONTRATO DE APRENDIZAJE.
Le. eapresa. utilIzarAn el contrato de aprendizaje con el
objeto de po.ibilitar al. trabajador la tOrllaciOn necesaria
para el de.e.pallo adecuado de un oticio o puesto de traba-
jo. PercibIr6n en concepto de ..alario ba..e el 70\ el pri-
aer allo y el 80\ el sequndo allo de los salarios que, para
la. cate\lorta.. objet.o de aprendizaje, figuran en la tabla
.alarIal del Convenio. Se dedicará, al .enos, el 15\ ds la
jornada .eaanal establecida en el Convenio para la toraa-
ciOn pre.enclal teórica del trabajador y se llevará a cabo
altern6ndo..e con el trabajo.
La.. categorla. profedonale.. para la.. que se podr6 contra-

'tar en aprendizaje .00'
Ayudante de laboratorio, oticiales administrativo.., via-
jante y otielal de 10, ZO y JO.

ARTICULO J6. - MOVILIDAD FUNCIONAL.
La .ovilidad funcional, dentro de la e..presa, se efectuarA
..inperjuicio de 10. derechos econO.icos y protesionales
del trebajador d.ntro d. la.. categor1as del .ismo grupo
prote..ional y atenlUendo . la.. Utulaciones acad6..icas,
profesionales y experiencia del trabajador.

Le movilidad tuncional para la realización de tuncion.. no
corre..pondiente" al grupo proteeional o cateqorhs equiva-
lentes ..010 ..era po.ibl. si exlstiesen razone. técnica. u
orqanizati vas que ia justlticasen y por el t ie..po impres-
cindible para su atenciOn. En el caso de encomienda de
funclone.. interiore.. 6.ta deberá estar justit icada por
nece.idade. perentorias o i.previeibles de la actividad
productiva. El e..presariodeber6 co..unicar eata situaciOn
a lo.. repre.entantes de los trabajadorea.

ARTICULO J7.- HODIFICACIONSUSTANCIAL CONDICIONES TRABAJO.
Cuando exi..tan probada.. razone. tlcnica.., econO.icas, or-
qanizativa.. o productivas ss notiticar'a los representan-
tes le9ale.. de 108 trabajadores, o a Istos en sU detecto,
la .edificación su.tancial de las condiciones laboralesde
lo.. trsbajadore.., entend16ndose por tale.: jornada de tra-
bajo, horario., r6gi.en de trabajo.. turnos, sisteaa de
remuneración y ..ieteaade trabajoy rendimientos.

ARTICULO 38. - DESPIDOS INDIDIVIDUALES.
CUando.. trete d. d...pido.. contor.. .1 Art. S1.1 d. le
Ley 10/1.994 el empresario abrir6 un periodo de negocia-
ciOn y consultaconel representante de los trabajadores.
quien ostentarala condiciOn de parte interesadaen la
traaitaciOn de lo. despido..
Esta con.ulte tendr' una dureciOn d. lS dl.e h6blIe.., y
deber6 versar ..obrela. ceu.a. .0Uvadoras de los despidos
}'la posibilidad de evitaro reducirsusetectos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIHERA.
Le. orqenhacion... tir.antes del presente Convenio, mien-
trae no e,dsta una normativa qus las sustituya. acuerdan
..sntenervigsnte. lo.. articulo.. de la Ordensnu Labor.l de
Induetrie. Vinlcolae y de comercio. En el ..upue.to d. ...r
deroq4d.. .ln una nor..tive que la.. eu..tituya, ..eguir6n
los actual.ente viqentesdurante~a duraciOn de e.te Con-
vedo. ~~ ti
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CATEGORíA

94/106152

111. ADMINISTRACiÓNMUNICIPAL
1. Personal

AYUNTAMIENro DE SUANCES

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión cele-
brada el día 27 de agosto de 1994, adoptó entre otros
el siguiente acuerdo:

Delegar. en la Alcaldía-Presidencia la siguiente
competencia:

. La aceptación, en nombre y representaciónde.la
Corporación, de las cesiones de terrenos obligatorias
y gratuitas derivadas de la ejecución del plan general
de ordenación urbana de Suances y que se encuentren
previstas en: ,

1. Las licenciasde obras que se concedanpor la
Comisión de Gobierno.

2. Los proyectos de reparcelaciónó ~ompensa-
ción aprobados o que se aprueben por: el Pleno del
Ayuntamiento. .

3. Los previstos en las reparcelaciones volunta-
rias y de propietario único y que se contemplen en las
delimitaciones de la unidad de ejecución.

Lo que se hace público a los efectos previstos en
el artículo 51.2del R. D. 2.568/1986, de 28 de noviembre.

Suarices, 30 de agosto de 1994,-El alcalde-
presidente (ilegible).
94/I~96

3, Economía y presupuest9s

AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS

EDICTO

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional de aprobación de la ordenanza de
prestación personal y de transporte (<<BoletínOficial
de Cantabria» número 114, de 9 de junio), sin que se

CATEGORIA SAlARIO
i"¡pUS-10TBAse'-- :¿9NV!'41 ---

OFICIAL 1. AOMON: 73.428 .46? 106.895--
OFICIAL 28 AOMON- 72.118 32.218 104.336
AUX.AOMINISTAA TNO 70.806 27.912 98:
ASPIRANTE "'.44.024 32.783 76.807

JEFE DE VENTAS : 96.671 20.360 117.!.
INSPECTOR 76.424 3 827

VIAJANTE 73.427 33.737 107.164

CAPATAL. 2.677 1.021
ENCARGADO 2.505 ---1:.100 3.605

OFICIAL 1. 2.407 1.105 3.512

AYUDANTE LABORATORtO 2.364 1.042 3.406

Qt!CIAL 2. 2.364 1.042 34Q§.
OFICIAL 38 2.350 978 .3.328

PEON ESPECIALISTA 2320 3.236

PEON 2.320 .. 916 3.236

PINCHE 1.445 1.075 2.520

leERSONAl LIMPIEZA I 378 142 520
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hayan presentado reclamaciones, dicho acuerdo queda
elevado a definitivo.

El texto íntegro del acuerdo y de la ordenanza apJ:O-
bada es el que se inserta a continuación.

Herrerías, 22 de agosto de 1994.-El alcalde, Fran-
cisco Linares Buenaga.

8. Ordenanza de prestación personal
- y transporte.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
15al 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales, y en virtud de lo esta~
blecido en los artículos 118.a 120 de la misma, y vistos
los informes de Secretaría-Intervención, se acuerda por
unanimidad de los seis concejales asistentes, de los siete
que de hecho y de derecho comporien la Corporación
Municipal, aprobar la Ordenanza reguladom de la pres-
tación personal' y de transporte para la realización de
obras de la competencia municipal, en los términos que
contiene el texto propuesto, y la imposición de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en los citados ar-
tículos de la Ley 39/1988, el presente acuerdo provi-
sional, así como el referido texto de la ordenanza anexa
al mismo, se expondrá al público en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial de Can-
tabria» durante el plazo de treinta días hábiles, a fm
de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurridp el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional, y de no presentarse reclamaciones
de ninguna clase, dicho acuerdo queda elevado a defi-
nitivo, de conformidad con lo que dispone el artículo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales. .

El referido acuerdo de modificación y el texto ín-
tegro de la ordenanza reguladora se publicarán en el
«Boletín Oficial de Cantabria» y se aplicará a partir
de la fecha que señala la disppsición fmal de dicha or-
denanza.

Contra el acuerdo definitivo de imposición de la
ordenanza de la prestación personal y de transporte, po-
drán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo
y texto íntegro de la ordenanza en el «Boletín Oficial
de Cantabria».

Ordenanza reguladora de la prestación personal
y de transporte

Artículo l. Este Ayuntamiento, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 118 al 121 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, acuerda la impo-
sición de la ordenanza reguladora de la prestación per-
sonal y de transporte.

Artículo 2. Para cooperar a reáJ.izar las obras de
la competencia municipal o que hayan. sido cedidas o
transferidas por otras entidades públicas, se establece
la obligación de efectuar prestaciones personales rela-
cionadas con dichas obrás y de transportes con el mismo
fin, por aplicación de10s artículos 118a1121 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3.'
1. La obligación de contribuir con la prestación

personal nace por el hecho de tener la condición de re-
sidente en el término municipal.

2. Están obligados a la prestación personal los
residentes en el término municipal, excepto los si-
guientes: .

a) Menores de dieciocho años y mayores de cin-
cuenta y cinco.

b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.
c) Reclusos en establecimientos penitenciarios.
d) Mozos mientas permanezcan en fIlas, en cum-

plimiento del servicio militar.
El Ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo

por accidentes que puedan acaecer a los obligados a
esta prestación.

3. Quedan obligados a la. prestación de
transporte: .

Las personas físicas o jurídicas residentes o no en
el término municipal que tengan elementos de trans-
porte en el término municipal afectos a explotaciones
empresariales radicadas en el mismo.

Artículo 4. La prestación personal será de quince
días al año, pudiendo ser redimida a metálico conforme
a lo dispuesto en el artículo H9 de la Ley 39/1988, re-
guladora de las Haciendas Locales. La prestación de
transporte será de diez días al año en el caso de ganado
y carros, y de cinco días para los vehículos mecánicos,
pudiendo, asimismo ser redimida a metálico por. apli-
cación del artículo 120 de la Ley antes citada.

Artículo 5. Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 119.3y 120.2 de la Ley 39/1988, reguladora de
las Haciendas Locales, la prestación personal no podrá
exceder de quince días al año ni de tres consecutivos.
La prestación de transporte no excederá para los vehícu-
los de tracción mecánica de cinco días al año, sin que
puedan ser consecutivos ninguno de ellos. '

En los demás casos su duración no será superior
a diez días al año ni a dos consecutivos.

Artículo 6; La prestación personal y de transporte
son compatibles entre sí, pudiendo ser aplicadas simul-
táneamente. Los obligados a la de transpOrte podrán
realizar la personal con sus mismos elementos de trans-
porte, cuando se diese la simultaneidad autorizada.

Artículo 7. Conforme determina la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, para redención a metá-
licotanto de la prestación personal como. la de trans-
porte regirá la tarifa siguiente: .

-Prestación persorial, por cada día, dos veces el
salario mínimo interprofesional: Por el importe esta-
blecido en el momento de la prestación.

-Prestación de transporte, por cada día, tres veces
el salario mínimo interprofesional: Por el importe es-
tablecido en el momento de la prestación.

Artículo 8. A los efectos de exigir la prestación
con la máxima equidad se formará un padrón de los
sujetos a la misma, en el cual se relacionarán por orden
alfabético de apellidos todas las personas físicas y ju-
rídicas del término municipal, indicando las personas,
carros, animales de tiro y carga y vehículos de tracción
mecánica sujetos al gravamen, a cuyos efectos los afec-
tados deben presentar declaración en escrito dirigido
al Ayuntamiento dentro de los treinta días siguientes
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al que se den las condicionesrequeridaspara quedar
obligado a contribuir. .

. El padrón se apondrá al público a efectos de re-
clamación por plazo de treinta días. .

Artículo 9. La obligación de prestagón personal
y de transporte se comunicará con antelación de diez
días a su realización, indicando lugar y hora en que.
hayan de presentarse. Los que quieran redimirla a me-
tálico lo g>municarán así dentro de los primeros diez
días a contar del recibo de la comunicación citada.

Los que no opten por la redención a metálico y
no se presentasen sin haber alegado justa causa a juicio
~laMw~se~~~ui~oooo~g~i~
optado por la redención, más una multa de igual
cuantía, de acuerdo con el artículo 118.3de la Ley re-
guladora de las Haciendas LoWes. .~

Disposición fmal: La presente ordenanza, apro-
bada defmitivamente por el Pleno de la Corporación,
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín
Oficial de Cantabria» y comenzará a aplicarse a partir
del día de su publicación definitiva en el «Boletín Ofi-
cial de Cantabria», permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas. .

Herrerías, 14 de abril de 1994.-EI alwde, Fran-
cisco Linares Buenaga.-El secretario (iiegible).

-94/108~16

AYUNTAMIENfO DE HERRERÍAs

EDICIO

Transcurrido el plazo de exposición al público del
acuerdo provisional de modificación de la ordenanza
y tarifas de precio público por suministro de agua (<<Bo-
letín Oficial de Cantabria» número 114,de 9 de junio),
sin que se hayan presentado reclamaciones, dicho
acuerdo queda elevado a defmitivo.

El texto íntegro del acuerdo y de la ordenanza y
tarifas aprobadas es el que se inserta a. continuación.

Herrerías, 22 de agosto de 1994.-EI alwde, Fran-
cisco Linares Buenaga.

9. Ordenanza y tarifas de precio público
por abastecimiento de agua

En cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 15 al 17 de la Ley 39/1988, de'28 de diciembre, re-
gu1adora de las Haciendas Locales, y vistos los informes
de Secretaría-Intervención, se-acuerda por unanimidad
de los seis concejales asistentes, de los gete que de hecho
y de derecho componen la Corporación Municipal, la
modificación de la ordenanza y tarifas reguladoras del
precio público por suministro de agua en los términos
que contiene el texto propuesto.

De conformidad con lo dispuesto en los citados ar-
tículos de la Ley 39/1988, el presente acuerdo provi-
sional~ así como el referido texto de la ordenanza anexa
al mismo, se expondrán al público en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial de Can-
tabria» durante el plazo de' treinta días hábiles, a fin
de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

1tanscurrido el plazo de eXposición al público del
acuerdo provision'al. y de no presentarse reclamaciones

de ninguna cIase,"dicho acuerdo queda elevado a defi-
"nitivo, de conformidad con lo que dispone el artículo
17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas LoWes. .

El referido acuerdo de modificación y el texto ín-
tegro de la ordenanza reguladora se publicarán en el
«Boletín Oficial de C8ntabria» y se aplicará a partir
de la fecha que seftala la disposición final de dicha or-
denanza.

Contra el acuerdo definitivo de modificación de
la ordenanza y tarifas del precio público por el sumi-
nistro de agua, podrán los interesados interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plázo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del acuerdo y texto íntegro de la ordenanza
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Ordenanza número uno, reguladora del precio
público por el samiDistro de agua

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el
artículo 117,en relación con el artículo 41.B) de la Ley
39, de 28 de diciembre de 1988, reguladora de las Ha-
ciendas Locales, "esteAY.Untamientoestablece el precio
público por el suministro de agua, que se regirá por la
presente ordenanza.

Artículo 2. Están obligados al pago del precio pú-
blico regulado en esta ordenariza quienes se beneficien
de los servicios o activida4es. prestados o realizados por
este Ayuntamiento. a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. -
1. La cuantía del precio público regulado en esta

ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el
apartado siguiente:

2. Las tarifas de este precio público serán:
Thrifa 1. Suministro de agua.
-Uso doméstico: Mínimo mensual de 12 metrbs

cúbicos, 200 pesetas al mes. .
Excesos: De más de 12 hasta 30 metros cúbicos al

mes, 25 pesetas metro cúbico. De más de 20 metros cú-
bicos al mes, 50 pesetas metro cúbico. .

-Uso industrial general: Mínimo mensual de 20
metros cúbicos, 400 pesetas al mes.

Excesos: De más de 20 hasta 30 metros cúbicos al
mes, 30 pesetas metro cúbico. De más de 30 metros cú-
bicos al mes, 50 pesetas metro cúbico.

-Uso ganadero:
Establos de hasta treinta cabezas de capacidad: Mí-

nimo mensual de 30 metros cúbicos, 200 pesetas al mes.
Excesos: De más de 30 hasta 50 metros cúbicos al

mes, 10pesetas metro cúbico. De más de 50 metros cú-
bicos al mes, 15 pesetas metro cúbico.

Establos de más de treinta cabezas de capacidad:
Mínimo mensual de 45 metros cúbicos, 200 pesetas al
mes. .

Excesos: De más de 45 hasta 60 metros cúbicos al
mes, 10 pesetas metro cúbico. De más de 60 metros cú-
bicos al mes, 15 pesetas metro cúbico.

Autorización de acometida a la red Reneral: 15.000
pesetas.

Mantenimiento de contador: 100pesetas trimestre.
Artículo 4. la obligación de pago del precio oú-

blico regulado en esta Ordenanza nace desde Que se


