
Salamanca, 18 de febrero de 2011
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
16074

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo para la actividad de LIMPIEZA, ABRILLANTADO Y PULI-
MENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, donde se fijan las tablas salariales
para el año 2011 y, esta Oficina Territorial de Trabajo de conformidad
con lo dispuesto 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 18 de febrero de 2011.–El Jefe de la Oficina Territo-
rial de Trabajo, por ausencia, M.ª Reyes Gallego López.

AESLIMP: Ricardo Andrés Marcos.

ASPEL: Manuel Lago Andrés.

CCOO: Isidoro Martín García.

UGT: Raquel Hernández Lamas.

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CON-
VENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE SALAMANCA PARA LAS AC-
TIVIDADES DE LIMPIEZA, ABRILLANTADO Y PULIMENTO DE EDI-
FICIOS Y LOCALES AÑOS 2010-2011-2012. 

En la ciudad de Salamanca, siendo las diecisiete horas del día 7 de
febrero de 2011, se reúnen las personas al margen relacionados con el
fin de fijar las tabla salariales para el año 2011 del Convenio Colectivo
Provincial de Limpiezas y Edificios y Locales de Salamanca para los años
2010-2011-2012, adoptando, por unanimidad, los siguientes:

ACUERDOS:

Primero.–Una vez conocido y constatado el valor del incremento ex-
perimentado por el IPC en el año 2010, se procede a revisar las tablas
salariales para el año 2011 del Convenio Colectivo Provincial de Lim-
piezas de Edificios y Locales de Salamanca para los años 2010-2011-
2012, según lo establecido en el artículo 18 del mismo, recogiéndose
los resultados en documento anexo.

Segundo.–Autorizar y mandatar a D. Isidoro Martín García para que
represente a esta Comisión Negociadora en cuantos trámites y actua-
ciones sean necesarios a los efectos del registro y publicación del pre-
sente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo
las 18,00 horas del día reseñado en el encabezamiento.
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Excma. Diputación Provincial de Salamanca
CONTRATACIÓN Y SERVICIOS JURÍDICOS

–––––
Anuncio

Las empresas que a continuación se relacionan solicitan cancela-
ción, de las fianzas definitivas constituidas en su día para responder de
las siguientes adjudicaciones: 

– "Obras de pasos carretera en el municipio de Lumbrales (Fondo
de Cooperación Local 2005)" y adjudicadas a la empresa MAR-
TÍN HOLGADO, OBRA CIVIL, S.A. 

– "Obras de Centro de Día para personas mayores en el munici-
pio de Topas (Fondo de Cooperación Local 2008-2009)" y ad-
judicadas a la empresa CTNES. VICENTE ROBLEDO, S.L. 

– "Obras de Casa Consistorial en la Hoya (Fondo de Cooperación
Local 2008)" y adj udicadas a la empresa RENTAS SALAMANCA,
S. L. 

– "Obras de pavimentación en el municipio de Brincones (Plan Pro-
vincial de Cooperación 2009)" Y adjudicadas a la empresa J.J.
REYES CTNES. EXC. S.L. 

– "Obras de reposición de redes de abastecimiento de agua, al-
cantarillado y llaves de corte en el municipio de Pedrosillo de
Alba (Fondo de Cooperación Local 2009)" y adjudicadas a la em-
presa MARTÍN GARCÍA, OBRAS Y SERVICIOS, S. A. 

– "Alquiler de camiones con conductor, con destino al manteni-
miento y conservación de carreteras de titularidad provincial
2010" y adjudicadas a la empresa FRANCISCO BARRUECO, S.L. 

– "Alquiler de equipos de bacheo con operario con destino al
mantenimiento y conservación de carreteras de titularidad pro-
vincial 2010" y adjudicadas a la empresa FRANCISCO BA-
RRUECO, S.L.

– "Alquiler de diversa maquinaria con operario con destino al man-
tenimiento y conservación de carreteras de titularidad provincial
2010" y adjudicadas a la empresa FRANCISCO BARRUECO, S.L. 

– "Suministro de materiales bituminosos con destino al manteni-
miento y conservación de carreteras de titularidad provincial" y
adj udicadas a la empresa FRANCISCO BARRUECO, S.L. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las A.P. y del P.A.C., se anun-
cia incoación del expediente administrativo de cancelación de las men-
cionadas garantías, a fin de que en el plazo de veinte días hábiles a con-
tar del siguiente también hábil al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presentarse, en su caso, re-
clamaciones por quienes creyeren tener algún derecho exigible a los ad-
judicatarios por razón del contrato garantizado.

Salamanca a 22 de febrero de 2011.–El Secretario General, Alejan-
dro Martín Guzmán.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ayuntamientos
–––––

Salamanca
CONTRATACIÓN

––––
Anuncio de contratación.

OBJETO.- Acuerdo Marco con varias Compañías para la presta-
ción de la Asistencia Sanitaria para los funcionarios del Excmo. Ayun-
tamiento de Salamanca ingresados con anterior al 1 de abril de 1.993
y sus correspondientes beneficiarios.


