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Núm. de código: 08052189.
Denominación: Sol.
Dirección: c. Sant Pau, 20-22-24.
Titular: Escola del Sol, SAL.
NIF: A58603341.

Se autoriza el cambio de titularidad, que pasa
a ser de Escola del Sol, SA, con NIF A58603341.

Se autoriza la ampliación de locales en c.
Migdia, 35-45.

Composición del centro
Autorización de apertura:
Educación infantil: 3 unidades de parvulario con
capacidad para 75 puestos escolares.
Educación primaria: 6 unidades con capacidad
para 150 puestos escolares.

(99.166.053)

*

DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ORDEN
de 21 de julio de 1999, por la que se regula la
captura en vivo, la tenencia y la exhibición pú-
blica de aves fringílidas para actividades tradi-
cionales.

De acuerdo con la Ley 3/1988, de 4 de mar-
zo, de protección de los animales; la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y la fauna silvestres; la Ley
40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación
de los espacios naturales y de la flora y la fau-
na silvestres;

Vistas las órdenes de 23 de noviembre de 1994
y de 10 de abril de 1997, por las que se amplían
las relaciones de especies protegidas de Cataluña;

De conformidad con el Real decreto 439/1990,
de 30 de marzo, por el que se regula el Catálo-
go Nacional de Especies Amenazadas, y con la
Orden de 9 de junio de 1999, por la que se inclu-
yen en el Catálogo Nacional de Especies Ame-
nazadas determinadas especies de cetáceos, de
invertebrados marinos y de flora y por la que otras
especies se excluyen o cambian de categoría;

Considerada la necesidad de regular la cap-
tura en vivo, la tenencia y la exhibición públi-
ca de aves fringílidas para actividades tradicio-
nales y considerando que los consejos
territoriales de Caza han informado esta regu-
lación y que se ha dado conocimiento al Con-
sejo de Caza de Cataluña, según establecen los
artículos 4.b) y 6.a) del Decreto 108/1985, de 25
de abril;

A  propuesta de la D irección General del
Medio Natural y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas,

ORDENO:

Artículo 1
A utorizaciones excepcionales

De acuerdo con la normativa vigente y con
carácter excepcional, las secciones de Conser-
vación de la Naturaleza pueden autorizar la
captura en vivo de aves fringílidas para activi-
dades tradicionales, de acuerdo con las condi-
ciones y requisitos que se establecen en esta
Orden.

Artículo 2
Especies capturables

Sólo se autorizará la captura en vivo de las
especies siguientes: verderón común (Carduelis
chloris), jilguero (Carduelis carduelis), pardillo
común (A canthis cannabina) y pinzón vulgar
(Fringilla coelebs).

De estas especies sólo se capturarán machos,
con un máximo de 5 por especie y por día au-
torizado. En el caso de capturar una sola especie,
el número máximo permitido es de 10 por día
autorizado.

El resto de especies de aves deben ser libe-
rados inmediatamente, así como las hembras de
las especies autorizadas.

Artículo 3
Captura, tenencia y exhibición pública en con-
cursos de canto

3.1 Para la captura, la tenencia y la partici-
pación en concursos de canto de aves fringílidas,
es necesario cumplir las siguientes condiciones:

D isponer de la autorización nominal que
prevé el artículo 1 de esta Orden otorgada por
las secciones de Conservación de la Naturale-
za, de acuerdo con lo que dispone el artículo 4
de esta Orden.

Ser miembro de una sociedad pajarera fe-
derada en la Federación Catalana de Caza y
disponer de un certificado, validado por la Fe-
deración Catalana de Caza, donde el presidente
de la sociedad pajarera certifique la participa-
ción del miembro de la sociedad en concursos
oficiales de canto.

Disponer de la tarjeta federativa de la Fede-
ración Catalana de Caza.

Disponer de la correspondiente licencia de
caza vigente o del documento que a tal efecto
se establezca.

3.2 Para la captura en áreas de caza, además
de la documentación a que se refiere el apartado
anterior, es necesaria la autorización del titular
del área de caza.

3.3 La captura en vivo de aves fringílidas
que prevé esta Orden se puede ejercer en el
interior de las zonas de seguridad siempre y
cuando se disponga de la documentación que
prevé el artículo 3.1 de esta Orden y del infor-
me previo favorable del promotor de las zonas
de seguridad declaradas, con excepción de la
correspondiente a la desembocadura del Gaià.

Artículo 4
A utorización

4.1 La autorización es gratuita, nominal,
válida exclusivamente para la persona autoriza-
da, intransferible y su utilización se ha de sujetar
a los condicionamientos que establece el artículo
2 de esta Orden y a los siguientes:

Sólo se capturarán aves vivas. Queda totalmen-
te prohibida la utilización de cualquier arte o me-
dio que pueda ocasionar la muerte de las aves.

La autorización es excepcional y, además de
la captura, faculta la posterior tenencia de los
ejemplares capturados y su exhibición pública
exclusivamente en concursos de canto autoriza-
dos y en las sedes sociales de las sociedades
pajareras. La autorización tendrá una validez de
un año desde la fecha de su expedición.

4.2 La Federación Catalana de Caza reco-
pilará los resultados de las capturas individua-
les realizadas teniendo en cuenta las autoriza-
ciones otorgadas y los enviará a la D irección
General del Medio Natural en un plazo de dos
meses contados a partir de la finalización del
período hábil de capturas.

4.3 La captura, la tenencia y la exhibición
pública de las aves fringílidas, se ha de acreditar
mediante la documentación a la que se refiere el
artículo 3. Se prohíbe cualquier otra actuación,
actividad o transacción relacionada con aves
fringílidas. Queda expresamente prohibida la co-
mercialización de cualquier ave fringílida.

4.4 Considerado el carácter excepcional de
las autorizaciones que prevé el artículo 1 de esta
Orden, el incumplimiento de cualquiera de las
condiciones que determinan el otorgamiento de
la autorización y/o de la normativa vigente conlle-
vará su inmediata anulación y la correspondiente
denuncia de los hechos así como la inhabilitación
para capturar, tener y exhibir públicamente aves
fringílidas.

Artículo 5
A rtes y métodos

5.1 Está permitida la captura de aves
fringílidas con redes abatibles porqué es un
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método no masivo y selectivo para la captura de
aves vivas, que no se podrá utilizar en ningún
tipo de abrevadero, natural o artificial.

5.2 Para facilitar la instalación de las redes
abatibles durante el período hábil, en los meses
de julio y de septiembre se autorizan las prue-
bas de las redes sobre el terreno entre las 10 y
las 16 h. Las redes sólo podrán ser extendidas
con los travesaños en los extremos; en este caso
no se considera que se está capturando. Está
prohibido colocar otras partes del sistema de
captura.

5.3 El método de captura que permite el
artículo 33.3 de la Ley 3/1988, de 4 de marzo,
únicamente se podrá utilizar en ramos, sobre
árboles o arbustos, y nunca en abrevaderos.

Artículo 6
Período hábil

El período hábil para la captura de las aves
fringílidas de acuerdo con el contenido de esta
disposición se fija en los siguientes días:

Mes de agosto: días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14,
15, 19, 21, 22, 26, 28 y 29.

Mes de septiembre: días 5 y 12.
Mes de octubre: días 12, 14, 16, 17, 21, 23, 24,

28, 30 y 31.
Mes de noviembre: días 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14,

18, 20, 21, 25, 27 y 28.
Mes de diciembre: días 3, 4 y 5.

Artículo 7
Concursos oficiales de aves de canto

7.1 A los efectos de esta Orden se conside-
ra concurso oficial de canto aquella prueba o con-
junto de pruebas en las que hay demostraciones
competitivas de los ejemplares machos de las
especies capturables que establece el artículo 2
de esta disposición y que estén debidamente re-
gladas de acuerdo con la normativa vigente de
deportes.

7.2 La Federación Catalana de Caza enviará
al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Pesca la propuesta de calendario anual de los con-
cursos de aves de canto para que sean autoriza-
dos, de acuerdo con la normativa vigente sobre
concesiones de animales vivos en Cataluña.

Artículo 8
Prohibiciones territoriales

Para recuperar la fauna ornitológica con la
finalidad de potenciar la lucha biológica contra
las diversas plagas que afectan al avellano, queda
prohibida la captura de aves fringílidas en los
términos municipales de Constantí, E l Morell,
Perafort, La Pobla de Mafumet, La Secuita y Vi-
lallonga del Camp, en la comarca de E l
Tarragonès; en los términos municipales de
A lcover, E ls Garidells, La Masó, E l Milà, E l
Rourell y Valls, en la comarca de L’A lt Camp;
y en los términos municipales de Reus y La Selva
del Camp, en la comarca de El Baix Camp.

Artículo 9
Infracciones

9.1 El incumplimiento de lo que establece
esta Orden se sancionará de acuerdo con lo que
establece la Ley 37/1988, de 4 de marzo, de pro-
tección de los animales.

9.2 A efectos de fijar, cuando sea proceden-
te, las oportunas indemnizaciones, los baremos
de valoración económica de las especies cap-
turables que establece el artículo 2 de esta Or-
den son los fijados para las especies catalogadas
con categoría D por la Ley 3/1988, de 4 de marzo,

de protección de los animales, y la Orden de 8
de octubre de 1991, sobre baremos de valora-
ción de las especies de la fauna autóctona de
Cataluña, protegida y cinegética.

D ISPOSICIÓN FINAL

Se faculta a la Dirección General del Medio
Natural para modificar, mediante Resolución,
el período hábil y las especies capturables, con
la finalidad de conservación de las especies de
aves fringílidas.

Barcelona, 21 de julio de 1999

FRANCESC XAVIER  MARIMON I SABATÉ

Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca

(99.201.015)

*

DEPARTAMENTO
DE TRABAJO

RESOLUCIÓN
de 11 de junio de 1999, por la que se dispone la
inscripción y la publicación del Convenio colec-
tivo de trabajo de la empresa A utobar Vacuplas,
SA  (centro de Barberà del Vallès) para los años
1998 y 1999 (código de convenio núm. 0803222).

Visto el texto del Convenio colectivo de tra-
bajo de la empresa Autobar Vacuplas, SA (cen-
tro de Barberà del Vallès) para los años 1998 y
1999 suscrito por los representantes de la em-
presa y de sus trabajadores el día 23 de marzo
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 90.2 y 90.3 del Real decreto legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los trabajadores; el artículo 2.b) del Real
decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro
y depósito de convenios colectivos de trabajo;
el artículo 11.2 de la Ley orgánica 4/1979, de 18
de diciembre, del Estatuto de autonomía de
Cataluña, y otras normas de aplicación,

RESUELVO:

—1 D isponer la inscripción del Convenio
colectivo de trabajo de la empresa Autobar
Vacuplas, SA (centro de Barberà del Vallès)
para los años 1998 y 1999 en el Registro de con-
venios de la Delegación Territorial de Trabajo
de Barcelona.

—2 Disponer que el texto mencionado se
publique en el DOGC.

Barcelona, 11 de junio de 1999

FRANCISCA A NTOLINOS I JIMÉNEZ

Delegada territorial de Barcelona en funciones

Transcripción literal del texto firmado por las
partes

CONVENIO
colectivo de trabajo de la empresa A utobar
Vacuplas, SA  (centro de Barberà del Vallès) para
los años 1998 y 1999

1. Disposiciones generales

Artículo 1
Á mbito territorial

El presente Convenio colectivo es de aplica-
ción a la totalidad de los trabajadores que inte-
gran la plantilla de Autobar Vacuplas, SA, cual-
quiera que sea el centro de trabajo donde
presten sus servicios, dentro de la provincia de
Barcelona.

Artículo 2
Á mbito personal

Las condiciones del presente Convenio afec-
tan a todo el personal empleado de la empre-
sa cualquiera que sea su categoría profesional,
salvo el personal de D irección, secretaria de
Dirección y jefe de Recursos Humanos.

Artículo 3
Personal eventual

El personal eventual se regirá para todos los
conceptos y, conforme el artículo 1 de este Con-
venio, con todos los derechos que marca la to-
talidad del presente Convenio.


