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ardertaS infantiles, albergues y otros establecimientos denaturaleza análoga’, la cual perwoció espuesta al pobltcP porespacio de 50 dias, previa publicación d,,l anunciocorrespondiente en el Seletin Oficial de La Provincia da 105Palmas (ng 129)92, de 26 da octubre), a las electOS derecla.aciones y observaciones.
Pasado dicho periodo de exposición y, no habiéndesepresentadO reclamación ni” alegación alg.aa, en base a loestabte:ido en te vigente legislación, e) acuerdo de aprobacióninicial se eleva a definitivo.
Lo que se hac* público en cuaplimiento de 1. legislaciÓnvigente, transcribióndose seguidament. dicha ordenanza en SUfntegridad, a laS electos de mu entrada en vigor:

DOW4ZA FlSC. NtAERO 13
Reguladora de los Precioe Póblis por asistencias y estanciasen ogaree y residencias de ancianos, guard.rias infantiles,albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga.
FI.PID4T0 LE ‘ . ‘

ArtCcuta ig.— O. conformidad cm lo dispuesto en el articulo117 de 1. Ley 39199, de 29 d. diciembre, reguladora de las‘-(aciendas Lardee, se establece el Precio PÚblico porasistencia. y estancias en hogares y residencias de ancianos,suarderias infantiles, albergues y otros establecimientos denaturaleza análoga, que se regirá por la presente Ordenanza.

Articulo 2g.- Se hallan obligadas al pago,. tas personas fis icasp juridicas y las entidades a que se refiere el articulo 53 dela Ley General Tributaria, acuyo favor se atorgue la Licencia,o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actud sin lapreceptiva autorizaciÓn.

TAPlF
‘‘. . 1’—..•

Articulo Sg.— La cuantia eer* la siguiente.
9JAFD€RIA MICIFAL

PESETAS
1.- liatricula inicial (cuota única por gastasde matricule)

3.0002.— Cuotas mensuales, sin manutención 10.0003.— Cuotas mensual.,, con manutención 20.000

Articulo 4g.—
.‘ . . ‘La obligación de pago nace:ej. Tratándose de nuevas concesiones, licencias e matriculasen el momento de la solicitud.ej. Tratándose de concesiones ya autorizadas: el dia primerode cada uno de los penados naturales de tiempo seRalados alefecto.

‘

3... El pago se efectuará, .

u. Para nuevas concesiones o . licencias, por ingresodirectos en la Caja de la Temereria Municipal, con anterioridada la entrega de la correspondiente autonitación. El ingresoefectuado tendrá de conformidad con el articulo 47.1, de la Ley29/99, de 29 de diciembre, . carácter de depósito previo,.levádcsa a definitivo el concedersa la correspondiente.autorización. ... ., .

Para . concesiones’ o licencias ya autorizadas yprorrogadas, une vez incluidos en los padrones o matriculas,por aPo natural, en las Oficinas de Recaudación Municipal.
EXEPClES y 9GUFICACIE9

Articulo Sg.— No se concederán.

ADMlN19TRAC!4 CO8RP4ZA

Articulo Sg.—
Las cantidades exigibles se .llquidarin por cadaaprovechamiento o lic.ncia, siendo irreducibles por el periodoautor ¡ :ado.
Las personas o entidades interesadas deberán solicitarcrevia.,!nte la correspondiente licencie, realizar el depósito;rrv:c, de conformidad con .l articulo 47.1, de la Lny 39/89.de 29 d. dicie.bre-ylormular declaración en la que conste

Cceprebadas las declaraciones formuladas, se conccdoránljs autori:acsones que procedan.
Los ¡nt—resedas, en el supuesto d. denegación, podrán,nl:zitar la devolución del importe del depósito previo.No se permitirá la ocupación de vCm pública hasta tantano se haya formalizado el depósito previo y concedido laautoriazación.
Autorizada la ocupación o concedido la IY,.ur,CiJ. o.entenderá prorrogada automáticamente, hasta que se solicite,.,ja por el interesado, o se declare mu caducidad.
La presentación de la baja surtirá efectos a partir deldia primero del me. siguiente al periodo autorizado.La no presentación de la baja determinará 1. obligación deseguir abonando la tasa o precio público.Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal yno podrán ser cedidas o Subarrendadas C terceros. Elincumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de lalicencia.

1FRPCZE9 9ANC74ES

Articulo 7g.— En lo relativo a la calificación de lasinfracciones tributarias, ni como de la. sanciones quecorrespondan en cada caso, se atará a lo dispuesto en losarticulas 71 y siguiente, de la Ley General Tributaria,conforae se ordena en el articulo it de la Ley 39/SG, de 29 dediciesbre, reguladora de la. Haciendas Locales.
PARTIDaS FPLLIDAS

‘ ‘ . ‘
-.

Articulo Sg.— 5. considerarán partida. fallidas o créditosincobrables, aquella. cuotas que no hayan podido hacerseefectivas por el procedimiento de apremio, para cuyadeclaración se formalizará el oportuno empediente de acuerdo

con lo prevenido en el vigente. Reglamento General U.,Recaudación.

APRC9AC14 y. VIGENCIA
.

‘

.‘ :. ... . .
DTSPOS1CI1 E1

‘
. .

,,.

• La presente Ordenanza entrará en vigor a partir dei diasiguiente al del anuncio de su aprobación definitiva y di’ supublicación integre un el Soletin Oficial de La Provincia deLas Palmas. .

Teguise, a 19 de diciembre d 1992
• EL ALCALDL-IRliSI L)EN1’E, 1 irinado.

14.733

ÁNUNCIo . ‘ ,. .

El Ayuntamiento de requise Pleno, en sesión do fecha SL deoctubre de 1992, acerdó aprobar inicialmente la’ OrdenanZaReguladora d, Ordenación de Playas en Teguise’, la cualpermaneció expuesta al público por espacio de 30 dice, previapublicación del anuncio correspondiente en el Poletin Oficialde La Provincia de Las Palaas (ng 134/92, de 6 de noviembre). alos efectos de reclamaciones y observaciones.Pasado dicho periodo de espasición y, no habiándose_presentado reclamación ni alegación alguna, en base a loestablecido en la vigente legislación, el acuerdo do aprobacióninicial se eleva a definitivo.
Lo que se hace publico en cumplimiento de la legislaciónvigente, transcribi*nde.e seguidamente dicha ordenanza en suintegridad, a los efectos de su engrada en vigor:

PROYECTO y. ORDENaNZA R57.LADORA OROENACION

1.— aNTEcEDENTES.— •
. . .El Ayuntaeiento de Tegui.e ante la necesidad da laordenación de las playas de su litoral encarga el consiguienteproyecto.

‘
.. • .,.2.— OBJETO.—

‘
‘ * . ‘‘El objeto de este proyecta es definir en 1am Playa. de LasCucharas, Dastián y del Jablillo,. la. diferentes zonas y uso. aque quedan destinada..

‘ . . .•... 1Fijar las normas • par las que se han de” regir” lasexplotaciones e instalaciones en las proximidad., de’ la Zonamarttimo Terrestre.
Servir de documento, base para Su presentación en LaJefatura de Costas y Puertos de Las Paleas a fin de tramitar laconcesión administrativa de las distintas zona..Definir determinados criterios en beneficio de. la. playasy dm1 uso, público de las ciscas y su conexión con , el terrenoadyacentp.

.
‘Can todo e.to se pretende conseguir la mejor explotaciónde numeroso, tramo, a. playa y detener el deteriore que yasufran otrps tramo, de la costa.3. —ItWOPRACIOR LEGPO..—

Para la redacción de esta proyecto se ha tenido en Cuentala siguiente normativa:
3.1.— ley 22/98 del 39 de julio de i980, ‘Costas. Protección,utilización y po1CcLa.
3.7.- Real Obcreto 1477/99 del 1 de diciembre de 1989.’Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley22/99, de 28 de Julio.
3.3.— Norma. para la ordenación de playas de marzo de 1977.3.4.— Norma. Subsidiarias.
3.1.— Normas para la explotación de instalaciones en la playade la Provincia de las Palmas (Junio de 1.994)4.— PLANEARIENTO.— -

Se pretende mejorar las condiciones del uso pública,higiene y Ornato de la costa, asi como cumplir con lalegislación vigente y elaborar el planeamiento necesario para,ej. Zonificar las playas esistentes para su mejor uso público ye,p)otación
ej. Establecer las ordenanzas, para uso, construcción, higiene yde policia.
]. Definir criterios generales de actuación.5.— DEFINIdOR DE LA EXPLOTAdOR DE IRá PLAYAS.—En loe planos quedan reflejada, las zonificacione. que sehan practicado en las distintas playas.Se hCn agrupado las playas en área, o zonas,S.l.— Zona ts Playa Las Cucharas.5.2.— Zona ll Playa Bastián.3.3.— Zona tIti Playa del Jablillo.En cada una de la playas .e han designado zona. libres yzonas de reposa con concesión de Hamacas y sombrilla.. En laplaya de las Cucharas se ha designado una zona para la salida yentrada U. elemento, náuticos deportivos cuya ubicación secuRda debidamente en el plano adjunto (docueeta nómero 2) a lapresente y cuyas caractentittcas tbcnicas están descritas en lapágina tres del presente documento Cancho: GO metros en elinicio y uI en el final de las marcas, larga: 200 metro,superficie, 17.500 metro, cuadrado.).Se adjunta cuadro indicativa de las diferente, zonas.superficies y uso..

6.— ORDENANZAS.—
-

Se adjunte ordenanza donde se establecen las norma, porlas que se regirán, la construcción, uso, higiene, salubridad ypelicia de les obras, in.talacione. y servicios que puedanrealizar...
,7.— DOCLAIENTACION DE QUE CORSTA ESTE PROYECTO.—— Documento nÚs. ti Memoria.

‘l.i.— Memoria.
1.2.— Prescripciones Tionica..
1.3.— Ordenanzas.

‘ .
— Documento núm. 2, Planos. 2 -
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PPEScRIPCIONE9 TEtNICA9El Ayuntamiento de leguis. haciendo u.e de 1am facultadesque le concede el Art. 17.3 U. Za Ley de Feelas sobreexplotación de los servicio, que puedan establecer.. en lasplaya, que no necesita instalacione, fija., podra realizar Porgestión directa o mediante convenio con lo. particular.. dIchaeaplotación de acuerdo con las siguientes norma.,MTIQLO g.— Ha de mantenerse el uso público de la playa.ARTICOLO Sg, Al Ayuntamiento corre.ponder* el servicio depolicta de moralidad, higiene y salubridad .siqible alconcesionario.
AflTl*LO 39.— Las autorizaciones tendrdn una vigencia maxima detres aPos naturales sin perjuicio de su comunicación dentro delprimer trimestre de cada alo a la Jefatura de Costas y Puerto.de la Provincia de Las Paleas.ART!QJLO 4g.— La. instalaciones se montarón sin perjuicio detercero, y un que perjuzque der.cha alguna sobr. el dominio1 público de 1. playa.) zucLo 59.— No se çonstruirá obra de fóbrica alguna parafijación al terreno, ni se dispondrá elementos no desmontablesque impliquen dejar sobre la costa restos de la instalación unavez que 1 inalice el plazo de autorización y me, levanten lasinstalaciones, operación que debera realizare. en una Jornada,dejando la playa en su estado primitivo. (,.‘fiTZQLO 6v.— Se prohibe ter.inantse,nte cualui.r tipa de.insilación que implique evacuación de aguas negra.o residualesa la playa yle al mar.

PRTItL0 7v.— La. instalaciones serdn de un materialindeformable y debidamsnt. resistente, pra.cribidndese elempleo de material,, de desperdicios. El aspecto esterior Seróagradable y .stCtico y en casa deMTIQLO Sg.— Como casos particulare. de la condición anteriorles umbracules o saebrajes tendrdn una altura de 2,50 a.pilar., de sección unU 0,-e. y bien cuidada. Bu cubiertm seró demateriale. peri ectaaente labrados y trabajado..Se proscriben por tanto aquella. Sombraje. de palo.ramajes, cazas suelta. y eateriales de deshecha.ARTICOLO Sg.— Los aparatos vela-sar.,, sáviles, silla., hanaca.a cualquier instalación deb,rdn tener las ‘condicione, de decoroy limpieza debidas.
ARTECOLO iOg.— Se prohibe la utilización de la. parede,,d.’ lasinstaleciones c soporte de carteles publicitario., exepte enlas papeleras.

-ARTEO.L0 tl.— No se pereitir* instalación alguna de retasinstalacione, que impliquen la formación de espacio. acotado, avallado, que vayan en detrimento de libre circulación y libreuso de la playa.
ARTZcI.LO 139.— El personal encargado de explotar y vigilar lain.talactón, ira decorosamente vestido, con algún distinticeque pereita reconocer su función.ARTICI.LD 139.— Las esponjas, alga., escombro., re.tdua., etc.,que se recojan como resultado da la limpieza, no se depositaran•en la. pro,imidades de la costa, sino que se transportarán aLug.r adecuado.

El Concesionario quedara pbligada a colocar un núnoero de
papelera, de caracterfsticas adecuada., no inferior a una por, ) cada diez metro, de longitud de playd en las zona, a enplot.r.Ante, de que queden colmadas, se vaciaran en lugar
adecuado y para ello los conce.ienario, dispondrán de depósito.
hereátice, de capacidad adecuada.Se impondrá al titular de la ceroce,ión.la obligación de
que elpersonal a su servicio recoja, periódicamente o por lo
menes al fin de la Jornada, as botella, e envase, y otro.
residuos que se encuentran en la zona de influencia de su
explotación.

-ARTICOLO 14g.— La linea que define el limite de la.instalaciones vendrá definida por las papelera. del art. 13 elinea de sombrilla, o algo similar que la defina perfectamente.
ARTICOLO ¡Sg.— Durante la explotación no .e permitirá elvertido de aguas residuales, basura., etc., y otro. elementosque dalen las condiciones higiánica. o estáticas del lugar,
viniendo el concesionario obligado a eantener las instalacionesen las condicione, de decore y 1impeza que exigen los articulos anterior...

-ARTIc(LO iág,— No .e podrá impedir .1 paso ni estacionamiento
de la. persona, en les logare, no ocupados por lasinstalaciones. El concesionario de, erbarcacione. no podrá
oponerse a la utilización del mi.mo, en caso de,nece.idad, por
cualquier embarcación que lo necesitara.

- -
AR’tZCOLO 139.— Las hamaca., tumbonas, colchones o simiiaresdeberán estar recogida, y arranchadas cuando no las utilicepúblico, excepto un 251 de ella., que pueden quedar colocada.en el lugar de la autorización.ARTECOLO ¡Sg.— Las tarifa, de-use.-, de ..la. . distinta.instalaciones deberán colocar.. en lugar bian vi.CbIe. y bntodo caso, irán sellada, por el Ayuntamiento de Tegui.e.ARTIDLO iSg. A los usuarios de la. distintas instalaciones,hamacas, sombrilla,, velomarem, etc., se les entregará unticket recibo, en que figure el precio y la duración. E.tosticketm deberán i sellados por el Ayuntamiento de Tegui.e.ARTICOLO 20g.— La percepción de precio. y tarilm. .uperiore. alas autorizadas, a.L como el incumpliento de las condiciones dela autorización, serán sancionadas con arreglo a lo prescritaen la Ley 711900, Sobre Protección de la. Obras Eepalolas, ‘ en.u Disposición Adicional segunda, sin, perjuicio de otra.sanciociones que .ean de aplicación.ARTICOLO 22g.— Ningdn.encargado de realizar el cobre, podrá

hacerlo, careciendo de la tarjeta que autorice su misión, quele será entregada por el Ayuntamiento de Teguise.ART1COLO 259.— zm LlORE JIJ4TO Pd. MAR. En cada playa se dejarauna zona libie junto al mar, cuya anchura será de 6 metros,come minimo. Dicha anchura se medirá a partir de la linos deintersección de la playa con el llar en la P.N.V.E (pleamarmedia viva equinocial).
En esta zona libre no se colocará ninguna instalaciónsalvo el aparcamiento de los elementos flotante, en la formaque luego se indicará.

ARTICOLO 25Q,.— Se define como zona de influencia, el área deplaya que no tiene instalación alguna, pero que reoca hasta lo.limites que e. indican en los planes de zona de instalaciones.ARTICOLO ESPACIO LIBRE ENTRE INSTALAC1S. Entre cadades filas de in.talacione. (hamacas, tumbona., colchones.etc.), .upue,tas extendidas, se dejara un paso libre sinninguna in.talación de un minie,, de 3 metros de anchura, quepodrá disminuir.. ha.ta 1 metro aumentando convenientemente ladistancia entre la. unidad., de forma que .l número de estaspermanezca invariable.
ARTECOLO 259.— COLOCACIONES DE HAMACAS, La. ha.acas podráncolocar., en lilas o en grupos. En el segundo caso se hará unnúmero igual e inferior ml que resulte de aplicar las norma.- para colocación de fila., respetando sieapre los espacio.libres definido, en el art. 21.ARTICOLO 26g.— TISISONAS. Se entiende por tal el muebleconstituido por un armazón metálico o de madera en forma decama sobre el que se coloca una colchoneta, pudiándese aladirun toldilla.

Podrán eustitujr.e hasta un máximo del 251 de las hamaca.instaladas por las tumbona, descritas en el párrafo anterior,conservando la. mismas normas de colocación.ARTICOLO 27g.— SfIfBRZLLRS.’ Se colocarán un máximo de unasombrilla móvil por cada 2 hamaca, y U. tal forma que un minimode 25 por ciente de hamacas queden fuera de las sombrilla,móviles. Sea cualquiera su situación, a. respetaran siempre losespacios libre, definidos en el articulo 21.ARTICOLO 209.— ELERENTOS FLOTAMTES. Los elementos flotantes(velomare., gondolis, sky acuático, botes, etc.), se aparcarán,a .er posible, en la orilla de la playa, y siempre en la zonalibre que resulte menos molesta para lo. bali.ta..ARTECOLO 29g.— Z0A RESERVADA PARA ENTRADA V SALIDA DE
ELE1iTOS NAOJTIcO DORTIVOS. E. la zona marcada en la
planimetria y cuyo, datos t*cnicom se especifican en la
presente documentación1 Punte 59 de La Mesana.E.tará marcada con los elementos flotante, que la vigente
legi.lación .eRala para esto, caso, y, su mantenimiento correráa cargo del Ayuntamiento de tegui.e.

ORDENANZAS
1.1.— NIBITO ‘

1.1.1.— Objeto. —

Su objeto e. el de prever y establecer las condiciones y
normas de u,o, con.trucción y policia a que deberán aiustarse
lo, ap,-ovechaai.nto, y servicios dr todo tipo, establecidos y a
establecer, en la zona de costa afectada, con rl fin de
salvaguardar y mejorar su. condiciones de utIlidad, capacidad,estática, seguridad, higiene y comodidad del uso público.La, condiciones y norma. contenida, en el Proyecto seránde aplicación en todi la zona Faritimo—terrestre y playasselaladas en los plane, correspondientes y definidas en lasreglamentaciones eipecif 1cm..A todos los afecto, .e considerarán como documentospreCeptivos, con la excepción indicada en el párrafo anterior,los plano, y reglasentacione., tanto generales come especifica.del Proyecto, .irviendo la Memoria coma documentoJustificativo.

En caso de emisión en las presentes ordenanzas serán deaplicación lo establecido en la, ‘Norma. Subsidiarias para laexplotación de instalaciones en las playa. de la Provincia.1.1.2.- lnte,pretamión ftJ. Proyecto q previstos.—Corresponderá, con carácter general, al Ministerio deObras Pública., a travis de la Dirección General de Puertos ySefiale. haritimas, ‘la interpretación del Proyecto y lacorrespondiente apticación de la. especificacione, y normas en
CI contenidas sin perjuicio de la. atribucionescorrespondiente, a otros Organismo, con Jurisdicción en la zonade dominio público.

Los distinte. Organismo. competentes, dentro de susjurisdicción, podrán regular las actividades y cuestione, noprevistas en el Proyecto, mientras elle no .upOnQacontradicción de lo especificamentm establecido y cumpliendo laformalidad de dar cuenta de suc resolucione, a le. restantesMinisterios y Organismos que han intervenido conjuntamente enla forsulación del Proyecto.El Ministerio de Obra. Pública., a la vista del desarrolloque alcancen la. obra, proyectadas podrá dictar normascorplesentarias de las ya aprobada., ,ieapre que las misma.sean en todo caso limitativa..
-

-‘I,i.,.L, Modificaciones o(s),. Provecto.—Cualquier modificación, pereuta o ampliación que pretendaintroducirse en el Plan, requerirá la formulación de un nuevoPlan con tramitación idántica a la seguida por el primero o - ala que pueda establecer la legislación vigente.LJ,,j, Comolialento ft jg Legislación vioente.—El cumplimiento de las normas y preceptos contenidos enla. presentes reglamentaciones generales asi como en lascorre.pondient.. especificas, no exime en modo alguno, de lanecesidad de cumplir cuanta. disposicione. existan vigentesSobrS las distinta, materias y concepto. afectados en tado casay de modo •,pecial aquellas Ordenanza. que , sean particulareude la zona.
-

-En particular y a los efecto. prevenidos en el articulotercero de la vigente Ley de , Costas, las presentesreglamentacione, deben interpretar.e como ‘prescripcioneslegales y reglas de policia’ que regulen el uso público de - lo.biene, a que se refiere el articulo lg de dicha Ley.Formulado el Plan, según disptne el articulo diecinueve dela Ley de Costa., una vez que el mismo haya sido aprobado,deberá observar.. por los organismo. competente, el eisestricto cumplimiento de todo reglamento, especialmente en loque se refiere al otorgamiento de permiso. y concesiones.1.2.- RESLARENTO DE USO1.2.1.— j2g gjg general.—Con carácter general se establece el principio de respetoal uso público de toda la zona afectada por el proyecto, dentro
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de las limitaciones contenidas en estas reglamentaciones, en elsentIdo de que todos los servicios e instalaciones autorizadasdeberán serlo con tal carácter, no pudiendo esistir máslicitaciones para la admisión del público que las de capacidadpropia del servicio o instalación y el pago, en su caso, de las,tarifas legalsente autorizadas, las niales deberán estarexpuestas al poblico, preceptivamente, en lugar bien visiblepróximo a los accesos. El incumpliaiento de este últimorequisito será causa suficiente para la caducidad de lacorrespondiente autorización o concesión adainistrativa.Coco eecepciones adeisibles al principio general anteriorpodrán tosas-se en consideración y aceptaras las siguienteslimitaciones adicionales,
al Licitación de edadpara la’ práctica de determinadosdeportes o nparcieientos.
bl Prohibición de acceso a personas de atuendo ocoaportaaiento inmoral o antisocial.
tI Prohibición de acceso a los ‘nO socios’, en las zonas,edificios o instalaciones autorizados a clubs o sociedades,siempre que de un eodo explicito se haya hecho constar dichalimitación en los términos de la concesión o autorización.Por lo que se refiere a los propios usos y servicios¡utorizados en ceda caso por las reglamentaciones especificas,se establecen con carácter general las eiguientes licitaciones:1) tas instalaciones o servicios otorgados en concesión odebidamente autorizados no podrán destinarse a usos distintosde los sspresasente indtcadoe en el testo de la concesión oautorización correspondiente, siendo preceptivo para loetitulares oc la misea, disponer, en el propio lugar’ deubicación de las instalaciones, de una copta autorizada deldocumento acreditativo de la referida concesión o autorización,a disposición de las autoridades con jurisdicción en la zona.21 Durante la teeporada de batos, definida en lasreglamentaciones especificas, quedan prohibidos los siguientesusos fuera de las zonas, espacios o locates prsvistos a losefectos

.
— Tender ropas y redes.
— Varar, carenar, reparar, y constn.lr esbarcaciones salvoen casoe de naufragio o arribada forzosa.
— Basar ganado. . -

— Pescar, emcepto en los casos previamente autorizados conaottvo de concursos o csrtásenes deportivos.
— Acampar o instalar slojaeientos desaontables fuera delos lugares setalados para ello.’
- Circular con caballerias o vehiculoe de. trar.clónmecánica fuera de los viales previstos al efecto,— Hacer luego o cocinar al aire libre.
— Utilizar altavoces, salvo en casos da avisos urgentes ode utilidad pública como puede ser, la b,isqumda de nitos opersonas extraviada., avisos a’ médicos, avisos de - batoprohibido y usos similares.

— Practicar jusgos o esparcimientos que puedan producirmolestias de cualquier indole a loe demás usuarios.iflflz lan t Lot distintos fl fl terrenos.—Según sus usos se clasifican los terrenos afsctados por elProyecto en:
— Terrenos destinados a concesiones permanentes.
— Espacios para instalaciones de teaporada.
— Espacios de reserva. -— Espacio reservado -a entrada y salida de elementosnáuticos deportivos,
— Zonas libre.
— Viales, aparcaaientoa y espacios verdes,Los terrenos destinados a concesiones permanentes • sonaquellos que pueden ocuparse con construcciones u obras defábrica que hayan de subsistir de forea psrenne sobre loslugares fijados y tleepo autorizado.Los espacios para instalaciones de temporada son los quesetalan para el establecisiento de aquellos medios oinstalaciones que, por su carácter eventual, hayan de serretirados al senos anualmente,, -

tos espacios de reserva de áreas sin uso especificodeterminado que deberán mantenerse Libres ds toda obra oinstalaciones, hasta que en el futuro se determine suutilización según previene el apartado 1.1.3.Las zonas libres son las que se destinan a su uso sinalterar las condiciones naturales y sin que en los mismos puedaotorgarse o autorizarse ningún tipo de concación o instalaciónque coarte el dominio público de la zona.Isla a ¡át concesiones osreanentes . —Los distintos tipos de obras o instalaciones de carácterpermanente que se preven en las reglamentaciones especificasdeberán cumplir las siguientes condiciones generales de uso,adesás de las particulares impuestas en dichasreglamentaciones.
— Se eantendrán todos sus elementos y construcciones enperfecto estado de conservación, limpieza y buen aspecto, tantointerior co.,,o exterior.
— Salvo que en la corrmspodiente concesión o autorizaciónme exprese seplicitamente lo contrario, quedará terminantementeprohibido a todo tipo de pei-sonas, incluso a los titulares delas concesiones, pernoctar en los locales de cualquierestablecimiento o servicio. Se exceptúan, naturalmente, de estaprohibición los establecimientos hoteleros y viviendasotorgadas con este carácter.

1.1.4.— tl, a j’i instalaciones temporada.—
— Como en el caso de las concecipnes pmreanmntes habrán demantenerse todas las instalaciones y elementos en perfectoestado de conservación, limpieza y buen aspecto.— Dentro del plazo de un mes e contar de la fecha en quehaya vencido el p’azo o periodo de tiempo a que se refieracualquier concesión o autorización de esta tipo, deberán serdesmontados y retirados todos sus elementos constitutivosdejando la zona antes ocupada en perfecto estado de limpieza yorden, Si en la concesión o autorización no se expresareclaramente este plazo se entenderá que el siseo comprende, latemporada de batos

. definida en las reglamentacionesespecificas.
— Ho se permitirá el usó de vallas ni acordonamientos deninguna especie que iapida si libre paso a lee instalaciones ozonas ocupadas por mus elementos, salvo que su disposición hayasido autorizada mxpresamente en la concesión o autorizacióncorrespondiente.

LslflaZ 1122 ó [g espacios reservados. —Los espacios de reserva son áreas sin uso especifico quees eantendran libres de toda instalación, hasta qus. sedetermine su utilización por un Plan Parcial.En tanto mantengan el carácter de espacios de reservadeberán consideraras coeo espacios libres.
-
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l.2.á.— Esoacio reservado s a entrada a elementosnáuticos deportivos.—
El espacio reservado a la salida y entrada de slessntosnáuticos deportivos, está ubicado en la Playa de tas Cucharas,sargen izquierdo, segón la planieetrim adjunta a la presentedocumentación. Está marcada por lineas de balizas de flotación.Sus caracteriaticas técnicas son: 80 astros de ancho en lasalida da playa, i15 metros de ancho en la salida final delmar, una longitud desde la playa hasta el final de las arcasen el aar de 200 metros y,. una, superficie total de 17.300metros cuadrados.
El uso de esta zona reservada para la entrada y salida oselementos náuticos dmportivos consistentes en tablas de surf ywindsurf, exclusivamente. -.

El uso de dicha zona por particulares con sus elementosnáuticos deportivos propios, será totalmente gratuito.Dicha zona, será adeeásl la zona reservada para la entraday salida de embarcaciones destinadas a acciones de salvasento ysocorrismo, protección civil, evacuaciones, etc. En dichascircunstancias, se paralizará inmediatamente el uso de la aieacomo zona de entrada y salida de elementos náutico deportivospor los usuarios particulares. .. ..i.2.7,— Un a ¡a asota libree.—
En estos espacios, generalmente constituidos por la zonade arenas libres de las playas, podrán permanecer losparticulares sin más licitaciones que les de carácter generalsetaladaa en el apartado 1.2.3. y sin que puedan exigirseles elpego de ninguna cantidad por la utilización de sus propioselementos portátiles como son haeacas, sillas, sombrillas, etc.que deberán ser retirados diariamente.LLt lag ¡a ih.n Aoarcsmien tos p.flflt %SrPsSszEl uso de estos elementos tendrán siempre carácter públicoaún cuando as hayan construido y sean conservados por personaso entidades privadas. Las normas de uso aplicables serán lascomunmente establecidas en este tipo de aprovechamientos, ydeberán constar en extracto junto con las tarifascorrespondientes, si hubiera lugar, en carteles bien visiblesal público.

. .1.3.— aseecrscza,cs DE NBTRUCClDl4,—1.3.1.— Definiciones.—
A tos efectos de aplicación de estas reglamentaciones y delas especifical deberán tenerse. en cuenta las siguientesdefiniciones.

— Alineación oficial.— Es la que corresponde a las lineas defachadas que definen los limites en planta, de tmcadaconstrucción o edificio.
-

— Rasante oficial.— Es la definida por’ei plano horizontal pusqueda te: metro sobre el nivel de la pleamar viva equinocialcorrespondiente e la zona de costa de que se trate.— Altura de lee Edificaciones.— Es la distancia vertical aedidadesde la rasante oficial hasta el punto cas alto de laedificación, no computándose a estos efectos aquellos elementosaislados que ocupen una superficie en planta inferior al zz dela total.
— Superficie construida,— Es la superficie del recinto plenohorizontal definido por la proyección sobre dicho plano de laslíneas de fachada de una edificación.
— Voluaen sdificiedo.— Es la sume de los productos de lassuperficies construidas por las alturas correspondientes a lasdistintas edificaciones o partes de edifIcación cuando estasúltimas comprendan cuerpos de distintas alturas.— Número de plantes.— Es la muse de las plantas o ptsos de cadaedificación, contando coso baja la más próxima a la rasanteoficial, aunque esta por debajo da esta última sIempre quetenga una altura libre superior a los dos metros, y como óltiaaplanta la situada inmediatamente debajo de la cubierta aunquesolo ocupe el 20Z de la planta general.

— Edificabilidad.— Se refiere e una parcele de terreno y se
define coso el cociente de dividir el ‘volumen edificado’ delas edificaciones ubicadas en dicha parcele por la superf,cieocupada correspondiente a le misma. Se expresa en metroscúbicos por metro cuadrado (e3fm2),1.5.7.— Materiales z slflaen constructivos,—El sistema que se adopte pare todo tipo de construccionesofrecerá les debidas garantias de resi*tencia y estabilidad,combinadas con las adecuadas calidades estéticas y aspectos delos materiales.

Se rechazarán aquellas obras e instalaciones que incluyanen su construcción materiales deleznables y de dificilconservación, bien por el uso a que se destinen o bien porafectarles los agentes atmosféricos o marinos.Se prohibirá, en especial, el uso de morteros nohidráulicos como aglomerantes o, en recubrimientos yguarnecidos.
Salvo casos muy especiales, todas las co,tstrucctcmemeléctricas, telefónicas, de agua potable o de cualouzer otr..clase que se dispongan en la zona que abarca el pro-,vctp ea.a,subterráneas permaneciendo ocultas y muftcientemm”eprotegtdas. En especial se Proscriben las condiciones acreas.Con carácter general y para todo tipo de construcciones einstalaciones am utilizarán eateriales nobles y de buenapresencia cuyo comportamiento esté confirmado por laexperiencia.

Las obras e instalaciones de carácter permanente deberánreunir una serie de condiciones constructivas entre las Sucdestacará un aspecto estético y diáfano. Se buscará que lasfachadas tengan la sásisa trasparencia posible 5 base deemplear eaterimles ligeros y resistentes tal como el aluminio,acero inoxidable, cristal, vidrio, plástico y otros materialessimilares en dureza, resistencia y estabilidad a los agentesatinoféricos.
tas instalaciones temporales reunirán condiciones análoga,a las previstas para las construcciones permanentes si bien enlo que se refiere a los materiales podrán admitirse otros cemenor costo como sont tubos de acero, lonas, maderafibrocemento y similares, siempre que se conserven en perfectascondiciones de integridrad, limpieza y pintura.1.3.5.—Saneamiento, hioiene z Satubridad.—todas las edificaciones e instalaciones que hayan cedestinaras a servicios públicos de restorán, cafetería bar,vesturios, aseos y similares deberán tener sus instalaciones deagua corriente, con las secciones de tuberia adecusdas alcaudal protegidos con los aportunos elementos sinfónicos.Por lo que se refiere a la evacuación de las aovasresiduales habrán de cumplirse estrictamente las normasvigentes contenidas en la 0.11. de 23 de flbrii de 1:969 (BOE de20 de junio)

1.5.4,-Establecimientos flpga4.gprfl a cúsilún tSe cumplirá por los mimmos la arden 31/03/lb sobre

7
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“Condiciones en los establecimientos espendedores de comidas ybebidas en viet públicas y lugares de recreo y esparcimiento’V.O.E. 24/04/1976.
1.4.— REGLAMENTO DE POLICIA Y VIGiLANCIA.—ii±i,.t O1JSLa. t vigilancia za osneral,Según previene le vigente Ley 28)1969, de 26 de Abrilsobre costes en su articulo 17.‘Uno.— La policia de soralidad, higiene y ealubridad, cciromo el ornato y liepieza de las playes y lugares de baSocorresponde al Ayuntamiento.’‘Dos.— También corresponde al Ayuntamiento vigilar laobservancia en loe lugares de baSo de les normas generalee einstrucciones dictadas por la Subsecretaria de la MarinaMercante sobre et mantenimiento del material de salvemento Ydemás medidas para la seguridad de tas vidas humanas.’También se confiere al Ayuntamiento, por tas presentasreglamentaciones, le facultad de vigilar la observancia detodas las prescripciones en ellas contenidas, facultando a susagentes para evitar y paralizar cualquier actividad que supongainfracción de las mismas, debiendo denunciar simultáneamentedichas Infracciones ante el Organismo competente en cada caso,a electos de que se adopten las medidas o saocionosdefinitivas,
LL2 UmsÁnt.z

Oueda absolutamente prohibido verter escombros, residuos o
cualguier tipo de materias de desecho en el sar o en cualouie,
otra zona de las cosprendidas en el Proyecto, no siendo en los
recipia,,tes adecuados o, en su caso, en los lugares previamentedeclarados como vertederos o escombreras.Cada concesionario atenderá la limpieza de su concesión y
do la zona adyacente que se seRale debiendo colocar papelerasen los puntos que se les indique.Los cajones, embalajes, envases y cualquier otro elemento
inherente al servicio de las concesiones, se guardarán en
almacenes cerrados o fuera de la zona de dominio público,
prohibióndose los acopios al aire libre o a la vista del
público aunque estuvieran tapados con lonas. Unicamente se
esceptúan de esta regia los asientos y toldos de ias
concesiones correspondientes.El servicio de recpgida y retirada de basuras, durante la
temporada de baRos, ea hará antes de las 10 horas o después de
las 20 horas.

Cualquer abandono en cuanio a la limpieza de las
concesiones o el vertido de los residuos, podrá ser motivo
suficiente para caducar las cismasi.4.5.— Publicidad z aat* asbulante.—Los carteles y rótulos de identificación de los
establecimientos y servicios autorizados en la zona; estarán en
areonia con el resto de las instalaciones a las cuales
correspondan, no permitiéndose aquellos que, además del fin
descrito, sirvan para anunciar cualquier producto o bebida.tampoco se peraite con carácter general ningún tipo de
publicidad, tanto en el sar litoral como en la zona de dominio
público de la costa, salvo en los cssos debidamente
autorizados, no pudiendo aplicarse a tales sprovecl,amientos el
carácter de servicios a oue se refiere el punto tres del
articulo diecisiete de la vigente Ley de Costas.Asimismo con carácter general queda prohibida la venta
asbulante en toda lapona de dominio p’lblico de la costa
afectada oor el Proyecto, salvo autorización otorgada por el
Ayuntamiento 1

En todo caso las personas que hayan de ejercer la venta
ambulante deberán presentar un aspecto liepio en su atuendo asi
como en los útiles de que se sirvan para la venta, tales como
restas, cajas y paquetes, Deberán llevar un distintivo hien
visible que indique su carácter de vendedor ambulante. A su vez
dispondrán de autorización sanitaria para el ejercicio de su
actividad en la zona de la playa, garantizándose no sor
portldoresge gérmenes de acuerdo con el Decreto del Niniatortn
de le Subernación de 15 de Octubre de 1.959 sobre eanipuladnreg
O,, aliemntos.
,j,j.-t Çrulación z Srii.sg,La circulación de vehiculos de transporte de cualquier
tipo, en toda la zona afectada por el Plan, se efectuará
esrluaivpmente por los viales previstos al efecto y en lasdirecciones y sentidos indicados, quedando aosolutamen,te
prohibida la circulación fuera de ellos salvo a los vehiculos
dedicados a la limpieza y ambulancias. En todo caso req,rá el
vigente Código de la Circulación.El aparcamiento de vehiculos privados y públicos se
efectuará emclusivamente en los lugares reservadas para ellos,
quedando terminanteeente prohibido el aparcamiento o
estacionamiento fuera de los sismos.L&tc ESPzSS E DrQ±ECIM ff ¡fl 55pvi cios E ZonAl
pibllsai=

Todos los sectores destinados a instalacjonem en la zona
do dominio público podrán ser utilizados por los particulares,
ateniéndose a las normas presentes 9 observando en ellos una
conducta correcta, asi como el debido cuidado y respeto para la
conservación de los distintos servicios, instalaciones y
jardines.

ORDENANZAS ESPECIALES
2.1.— AMBITO DE APLICACImd.—

El ámbito o campo fisico de aplicación de las ordenanzasas el seRalado como tal en el Documento númaro 3 -“Planos deOrdenación’, comprendiendo el tramo de costa situado en st
término Municipal del Ayuntamiento de Teguise.2.2.— DESCRIPCION DE LA ORDENACION.—En la ordenación de las playas se distingusn cuatro zonas
encontrándose las tres primaras dentro de la zona- maritimp
terrestre (UIT) y siendo la cuarta esterior a ella.— Zona activa o de baRos.— Franja contigua al agua) con unancho einimo desdq la linsa de agua de diez setros (lO eetrosli
esta zona avanzará o retrocederá con las mareas, quedando en
todo momento libre.

— Zona de reposo o de servicios de temporada.— Pranja situadaentre la zona activa y la de servicios permanentes. Sólo sepersitirán ‘servicios de teeporada’ (hamacas, toldoe, varada deeebarcaciones y aparatos náuticos).— Zona de - paseo.— Franje delimitada en los planos de
ordenación, y situada entre la zona de reposo y el limite.— Zona de servicios coeplementarios.— Pranja situada entre el
deslinde de la zona earitima terrestre (lisite de la UIT) y ladelimitación del Plan, se persitirán instalaciones y
construcciones de ‘smrvicios complementarios’.2.3.— TRATAMIENTO DE LAS DORAS Y APÇOVEQ4ARIENTOS EXISTENTES ENa nmito oa Ptnj.—

-

Las obras, edificaciones, instalaciones, servicios, etc..dentro del ámbito de aplicación del Plan, se clasificarán enial Legalmente establecidas y que pueden permanecer poradaptarse a las previsiones, norsas y especificaciones delPian.
bI Legaleente establecidas, pero que deben sufrir álgunacodificación de cualquier indole, para adaptarse al Plan. A lostitulares de este tipo de obras deberá concedársetes un plazopara estudiar y solicitar las reformas pertinentes, pasado elcual, sin haberlo hecho, adquirirán automáticamente el carácterde ‘Fuera de Ordena,ción’. Este cisco carácter tendrán, si sondenegadas las propuestas de codificación presentadas. Cosoconsecuencia pasarán a las condiciones del apartado siguiente.cI Legalmente establecidos pero que no tienen posibilidad’ deadaptarse a las previsiones del Plan. Este tipo de obras,edificaciones e’ instalaciones quedarán declaradasautomáticamente “Fuera de Ordenación’. En este caso laAdministración podrá incoar su espediente de caducidad oempropiación en el eoeento que estiee convenisnte.di Con respecto a las obras, edificaciones o instalaciones qusse encuentren en situación legal irregular, habrá de advertirsela obligatoriedad por parte de sus respectivos titulares, depromover su legalización en el plazo que me les fije, sieapregue cueplan las demás condiciones previstas en los apartados alo bI anteriores.

Pasado el plazo seRalado sin haberse solicitado lalegalización o en caso de no serle concedida ésta, las obras,edificaciones e instaciones correspondientes adquirirán elcarácter de ‘Obras abusivas”.2.4.— EXTRACCION DE GRAVAS Y ARENAS.—Queda prohibidm, en toda la matensión de la playa, lae.tracción de arenas y materiales sueitos de todo tipo.Unicamente, en casos muy especiales, y previa auiori:a:io,del correspondiente Organismo Competente, en aquellos lugarescomo desembocaduras de torrenteras o rambles y dunas me podrápermitir con la debida vigilancia e indicación del sitio, laeliminación de calendes sueltos para conseguir una nivelaciónuniforme con el resto de la playa caso en de que se hubieraproducido acumulación de áridos por aluviones o temporales.

DtSPOSlCl€S
DISPOSICION U!jk,, La presente ordenanza, entrará en vigor,previa aprobación definitiva, al dia siguiente al de supublicación integra en el Soletin Oficial de la Provincia deLas Paleas y, permanecerá dicho vigor, hasta su modificación oderogación legal.

‘I’et,ise. a 16 de I)lek’lll tire itt’ 1 t)i)2
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ANUNCIO
446

El Ayuntamiento de Teguise Pleno, en sesión de fecha l de
z-:iubrc dr i992, acordó aprobar iniclalemnte la “brdenan:a
Mt’nicipal complementaria de tispieza viana y playas, la cual
pereeneció empuuiia al público por espacio de 30 dias’, pre.ia
publicación del anuncio correspondiente en el Soleti’, Oficial
de La Frnvlncia de Las Falcas (núm. 134/92, dv 6 de ncviesbrn),
a los efectos de reclasaciones y obmervacionem.Pasado dicho periodo de emposición y, no habiándose
presentado reclamación ni alegación alguna, en base a lo
establecido en la vigente legislación, el acuerdo de aprobación
inicial se eleva a definitivo,Lo que se hace público en cueplisiento de la legislación
vIgente, transcribiándose seguidamente dicha ordenanza en su
integridad, e los efectos de su entrada en vigor,ORDENANZA MIJNICIPA(, CPtE)flTpRlA pg Lll’WIEZA YIMIft X

Un&Q LLIPrIEZA VIMIA.—CAP IT1LO 1. TRASAJOS DE LIIPIEZA.—Articulo la.— El Servicio de Limpieza Viana podrá realizarse
con los siguientes trabajos,fl Sarrido, con o sin riego previo, según se detereine, en las
calzadas y aceras de las vias públicas por medios manuales osecánicos y Limpieza de los alcorqups de los árboles.bj, Lauado de agua a presión de las calzadas y aceras cuyc
pavismnto y condiciones lo pereitan.gi Repaso permanente de las calles, aceras y alcorgues y
vaciado de las papeleras públicas.ffj Recogida y transporte al vertedefo de los productos del
barrido y repaso.
st Ringo de las vias públicas, independientemente del riegaprevio seRalado en el apartado al.fi Limpieza da tragantes, con o sin rejas, en vie pública.CAPITILO II. MEDIDAS PREVENTIVAS.—Articulo 2k.— Se prohibe arrojar a la via pública todo tipo de
residuos (papeles, colillas, etc.), debiendo depositarsm en laspapmleras instaladas a tal fin.Se prohibe, asisiseo, arrojar cualquier tipo de residuos,
dosde las vehiculos, ya sea en marcha o parados.Articulo 3q.— Oueda prohibido realizar cualquier operación que
pueda ensuciar las vias públicas, y de forma especial el lavada
y limpieza de vehiculoa, y la manipulación o selección de los
desechos y residuos sólidos urbanos.No se permite bajo ningún concepto sacudir prendas e
alfombras en la via públicas, ni dmsde ventanas ni el vertida
de aguas a la via pública.Articulo 4g.— Quienes estén al frente de los quioscos o puestos
en la via pública están obligados a mantener limpio el espacio
en que sr desarrolla su cometido y sus prpmimidades durante el
hormrio en que realizan su actividad y dejarlo en rl mIsenestado, une vez finalizada ésta.La misma obligación incumbe e los duaRos de cafós bares,establecimientos análogos en cuanto a la superficie de viapública que ocupe con veladores, sillas, etc.Asimismo loe frontis de yos locales como los elementosdecorativos, mesas, sillas, sombrillas, etc., han de estar en
perfectas condiciones de limpieza, higiene y conservación para
la buena estética y pulcritud del conjunto.Sus titulares, asi como los concesionarios de
espendidurias de tabacos y loteria nacional deberán instalarpor su cuenta y riesgo las papeleras necesarias, siendo
obligación del Servicio Municipal de Limpieza la recogida de
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Número dc Registro 1.122/92 dci Libro de Reoiueíoccs dc la DirecciónTerritorial de Tral’etjo de Lx,s PuItna.

El lluno. Sr. Dircctnc Territorial dc Trabajo de Las Palmas, por Resolución detecba dde Diciembre de 1.992, h-j dispuesto lo siguicnuc
Vjto ci testo del Convenio Colectivo dc la empresa UNEAS UARITIMA.ÇIIESPERWES, SÁ. suscrito por la Comisión Ncgocbdora, y de conformidadcon lo dispuesto en ci Art. 90.2 y 90.3 de la Lcy 8/80, de lO de Marzo. del Estatutode los Trabajadores, y Real Decreto 1033/1984. de II de Abril. sobre tntnsfczcnciasde tunciones a la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿liS Disección Territorial:

- ACUERDA

1.. Ordenar su inscripción en ci Rcgistro Oficial dc Convenios Colectivos, connotificación a la Comisido Ncgociacktri., -,

2.- Remitir el testo original dci mismo al Servicio de Mediación. Arbitraje yConciliación (S.E.M,A.C,),

3.. Interesar su piiblarxicln en ci Raicita oficial de taPrc,qacia.
EL DIRECTOR TERRITORIAL- DE TRABAJO. Claudio Alberti, RiscroLezcano, firmado.

ARTTCOtO ..
._. APLTCACIOW

El presente CONVENZO reguta la. condicione. econ6sicss, señale.y de trabajo entre LINEAS MAJSITIRAS HESPF2IDES, S.A. y supersonal de tlota.

ARTICUlO 2 — PLAEO DE VICENCIA Y PRORROGAS

Entren en vigor el día siguiente al de su tire. por lasrepresentaciones social y econilmica, Subsistirá hasta el 31 deDicie.bre de 1992 pudIendo prorrogare, de ano en ario, calvoaviso y denuncta ex, toree por una de las do. partee.

No obstante, los tncremantos de retribución establecido, en .1presente CONVENIO surtirán efecto, deede .1 1 de Enero de 1992,

El conjunto de condicione. salarial,, pactada, en este CONVENIO
absorberá y coepeneará, en c6puto anual, cua1esquiera mejore.
parcialee que, por disposición legal de carácter general o
especitice para el Sector, pactada o por cualquier origen que
fuere, en el futuro pudieren eatableceree.

No obstante lo dispuesto en .l párrafo anterior, la publicación
y entrada en vigor de cualquier disposición de carácter general
o especifico para el sector de la Marina Mercante, que mejorare
cualquiera de loa teses pactados no salariales, aer& de
eplicación en eu contenL4i»ç,..requlaci6n sobre lo establecido en
el presente CONVENIO.Al”D.% -.

ARTICUlO COMISION PARITARIA

Pera interpretar y vigilar le aplicación del presente CONVENIO
se constftuirá una Cosieión Paritaria de cuatro aiesbroa, des
por cada una de las cosisiones egociadorae, y elegidos de entre
loe coeponentea do las •iemae.

Las partee someterán cuantas dudas, diacrepancipo o conflicto.
pudieran derivaras de la interpretación o ‘aplicación del
CONVENIO a dicha Comisión, que resolverá lo que proceda en elplazo aSe breve posible. -

ARTICUlO ‘6 - PERIODO DM PRUEBA -

1.— Toda adelefón de ‘personal fijo para las actividadeecomprendidas en esta CONVENIO se considerará provisional duranteun periodo de prueba variable, con arreglo a la labor a que elTripulante e. dedique, que no podrá ser euperier al queaetablec, le escala siguiente:

Durante el periodo, que deberá ser pactado por escrito, asbaspartee pueden rescindir unilateralsente al Contrato de Trabajoceeunfcándoselo a la otra parte en igual tersa con unaantelación sínisa de ocho dias,

2.— En caso de que el periodo de prueba expire en el curso dauna travesia, Seta se considerará prorrogado hasta que el buquetoque puerto, pero la voluntad por parte del Armador derescindir al Contrato de Trabajo por no suosrar al oeriodo de

I)irccdón ‘I’erritodal de Trabu ¡o

a cuya fedha se entienden retrotreidos.

ARTICULO 3 — VZWCUI.ACION A lA TOTALIDAD .

A todos los efectos el presente CONVENIO constituye una unidad
indivisible, por lo que no podrá pretenderee la ampliación de
una o varia, de sus cláusulas, deeechando el reato, amo que
siempre habrá de ser aplicado y observado en su integridad y
considerado globaleente. , -

si la Autoridad Laboral coepetente no’ aprobase alguna de las
Morsas de eat. CONVENIO y este hecho desvirtuase el contenido
del sieso, a juicio de la. partes, quedará sin eficacia la
totalidad del CONVENIO que deberá ser considerado de nuevo por
las Comisione, Negociadoras.

a—

1 — lMflTtfl np

TITULADOS:.,
Subalternos,,

3 Meses
E 45 dias. -‘ -,


