
*  *  *

Salamanca, 22 de febrero de 2011.
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS. 16074. 

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo para la actividad de PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTI-
VAS, donde se realiza la revisión salarial para el año 2010 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 22 de febrero de 2011.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO, por ausen-
cia, Fdo.: Mª Reyes Gallego López.

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO COLECTIVO PARA PISCINAS E INSTALACIONES DE-
PORTIVAS. AÑO 2009-2010

En la ciudad de Salamanca, siendo las 17 horas del día 20 de enero
de 2011, se reúnen las personas al margen relacionados con el fin de
efectuar la revisión salarial para el año 2010 del Convenio Colectivo
para Piscinas e Instalaciones Deportivas para el año 2009-2010, adop-
tando, 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 efectuar la revi-
sión de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo para
Piscinas e Instalaciones Deportivas para el año 2009-2010, según lo es-
tablecido en el artículo 19 del mismo, recogiéndose los resultados en
documento anexo.

Segundo.- Autorizar y mandatar a D. César Conde Sánchez 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 horas del día reseñado en el encabezamiento.

CONFAES, Ricardo Andrés Marcos. U.G.T., Manuel Antón Mijares.
CCOO, César Conde Sánchez.

*  *  *

Salamanca, 23 de febrero de 2011.
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS. 16074. 

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo para la actividad de TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CA-
RRETERA, donde se realiza la revisión salarial de las tablas salariales
para el año 2010, 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 23 de febrero de 2011.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO, por ausen-
cia, Fdo.: Mª Reyes Gallego López.
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CON-
VENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CA-
RRETERA. AÑO 2010-2011.

En la ciudad de Salamanca, siendo las 18:00 horas del día 20 de
enero de 2011, se reúnen las personas circunstanciadas al margen,
para adoptar 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 aplicar el incre-
mento económico establecido para el año 2011 en el Convenio Colec-
tivo Provincial de TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA DE
SALAMANCA, recogiéndose los resultados en documento anexo.

Segundo.- Autorizar y mandatar a D. César Conde Sánchez 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 18:30 horas del día reseñado en el encabezamiento.

Por AESTRADIS, Ricardo Andrés Marcos. U.G.T., F. Javier del Pozo
González. CCOO, César Conde Sánchez.

Salamanca, 23 de febrero de 2011.
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS. 16074. 

Visto el acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo para la empresa LIMPIEZAS DE CASTILLA SALAMANCA, SL,
(LlMCASA), para el personal de limpieza de los Centros de Trabajo del Hos-
pital Universitario de Salamanca y Hospital Virgen del Castañar de Béjar,
donde se realiza la revisión salarial para el año 2011 y, esta Oficina Te-
rritorial 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 23 de febrero de 2011.

EL JEFE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO, por ausen-
cia, Fdo.: Mª Reyes Gallego López.

En Salamanca, siendo las 11 horas del día 31 de enero de 2011, se
reúnen las personas relacionadas al margen, quienes constituyen, por
una parte, los componentes del Comité de Empresa, representantes
de los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Universitario de
Salamanca y Hospital Virgen del Castañar de Béjar, y de otra parte, la
representación legal de la empresa LIMCASA actual adjudicataria del men-
cionado servicio. 

Abierta la sesión, los asistentes se reconocen recíprocamente como
interlocutores válidos para el objeto previsto para esta reunión, que es
la de establecer la tabla de rebibuciones definitivas para el año 2011. 

Como consecuencia de lo anterior y estimándose cumplidos todos
los requisitos y trámites legales reglamentarios, los asistentes por una-
nimidad, adoptan los siguientes, . 

ACUERDOS

PRIMERO.- Fijar la tabla de retribuciones definitivas para el año
2011, con un incremento del 3,05 %, según el art.7, apartado 9 del Con-
venio Colectivo del Personal de Limpieza del HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE SALAMANCA y HOSPITAL VIRGEN DEL CASTAÑAR DE BÉJAR,
recogiéndose los resultados en documento anexo. 

SEGUNDO.- Autorizar y mandatar a D. lsidoro Martín García para
que represente a esta Comisión Negociadora en cuantos trámites y ac-
tuaciones sean necesarios a los efectos del registro y publicación del
Acuerdo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo
las 12 horas del día reseñado en el encabezamiento.

ASISTENTES:

Por los Trabajadores: Mariano Sánchez González, Juana San Blas
Sagrado, Iluminada Santos García, Ana Isabel García Mata, María A. Za-
ballos Navarro, Carmen Diego Gudino, Manuela Sánchez Miñambres, Ana
María González Huerta.

Por la Empresa: Diego García Hemández, Ricardo Andrés Marcos. 
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