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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

13073 Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 

acuerdo, de modificación convenio y tabla salarial; n.º de expediente, 

201044140004; denominación, caramelos, chocolates, dulces y 

golosinas en general; código, 3000175; ámbito, sector.

Visto el expediente de solicitud de inscripción y registro del acuerdo, cuya 

referencia se detalla en la parte superior y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de Hecho

En fecha 22/06/2010, D. José Antonio Tomás García, en nombre y 

representación de la Comisión Negociadora, presenta solicitud de inscripción del 

acuerdo suscrito por la indicada Comisión en fecha 24/05/2010.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de Derecho

La Dirección General de Trabajo es competente para conocer y resolver el 

presente expediente, según lo establecido en el Real Decreto 375/1995, de 10 de 

marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de Trabajo (Ejecución 

de la Legislación Laboral); Decreto del presidente de Gobierno nº 26/2008, de 

25 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional; Decreto nº 

318/2009, de 02 de octubre, por el que se establecen los Órganos Directivos de 

la Consejería de Educación, Formación y Empleo; y Decreto nº 25/2001, de 23 de 

marzo, por el que se establece la estructura de la Dirección General de Trabajo.

Asimismo la competencia para inscribir el acuerdo suscrito, viene determinada, 

según lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real 

Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, Registro y Depósito de Convenios Colectivos 

de Trabajo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación

Resuelvo

1.º- Ordenar la inscripción en el correspondiente Registro de este Centro 

Directivo, del acuerdo, de Modificación Convenio y Tabla Salarial; denominación, 

caramelos, chocolates, dulces y golosinas en general; Código de Convenio, 

3000175; ámbito, Sector, suscrito en fecha 24/05/2010, por la Comisión 

Negociadora del mismo. 

2.º- Notificar la presente resolución a la Comisión Negociadora del acuerdo.

3.º- Disponer su publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Murcia, 28 de junio de 2010.—El Director General de Trabajo por Delegación 

de Firma.—El Subdirector General de Trabajo, (Resolución de 01-10-2007), Pedro 

Juan González Serna.
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Convenio Colectivo Sindical para las industrias dedicadas a la 

fabricación de chicles, caramelos, chocolate y golosinas en general de 

la Región de Murcia reunión del día 24 de mayo de 2010 de la Comisión 

Negociadora

Parte Empresarial

Asociación de Empresarios de fabricación de caramelos, chicles, golosinas y 

chocolates de la Región de Murcia

Representantes

- D.ª Inés López Crespo

- D. José Ignacio Tomás Garrido

- D. Franco De Sena-Cerdan Gómez

- D. Joaquín Vigueras Miralles (Presidente)

Asesores

- D. José Antonio Tomás García

- D. Ángel Hernández Martín

- D. Juan Antonio Gálvez Peñalver

Parte Trabajadores 

1.º Unión General De Trabajadores (UGT)

Representantes

- D. José Francisco Miñano Navarro

- D. Vicente Piqueras Hernández

- D.ª Carmen Gomez Vicente

- D. Pedro José Espinosa Valverde.

- D. Enrique Parra López

- D. Fulgencio Pinar Bueno

- D. Roberto Carlos Gonzálvez Espinosa

- D. Simón García Hurtado

Asesores

- D. Felipe García Provencio

2.º Comisiones Obreras (CC.OO.)

Representantes

- D. Enrique Bañón Camacho

- D.ª M.ª Teresa Galindo Contreras

- D. Ventura Jiménez Salcedo

- D. Juan Francisco Pastor Pastor

- D. Ignacio Gómez Contreras
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Asesores

- D. José Ángel Rubio Martínez

3.º Unión Sindical Obrera (Uso)

Representantes

- D. Pedro Carbonel Pastor

- D. Fidel Vera Valero

Asesores

- D. Manuel Guijarro Romera

En Murcia, siendo las 14 horas del día indicado, se reúnen las partes 

mencionadas en los locales de la ORCL, en C/ Platería n.º 44-2.º C de Murcia, a 

fin de concluir el conflicto y la convocatoria de huelga planteada, ratificando el 

acuerdo por esta Comisión Negociadora.

Tras debate, se han formulado propuestas tendentes a la solución del conflicto 

que han sido igualmente debatidas. Tras las deliberaciones, las partes acuerdan:

Prórroga durante el año 2010 del convenio colectivo vigente hasta el 

31/12/09, con las modificaciones siguientes:

1.º Todos los conceptos de contenido económico del referido convenio serán 

revisados aplicando el 1% sobre las cuantías correspondientes a 31/12/09.

2.º Si el IPC a 31/12/2010 supera el 1%, se revisarán los conceptos 

económicos aplicando el diferencial existente entre el referido 1% y el IPC real 

a dicha fecha. La cláusula de revisión solo tendrá efectos en el caso en que se 

supere el mencionado 1%.

3.º Los efectos económicos se aplicarán desde el 1/1/2010, excepto la 

revisión que corresponda al seguro de accidentes del art. 40 del convenio, que 

tendrá efectos en el plazo de un mes siguiente a la fecha de publicación del 

presente acuerdo, debiendo revisar las pólizas de seguros durante dicho plazo. 

4.º Los atrasos correspondientes se abonarán como máximo antes del 31 de 

julio de 2010.

5.º Se adjunta a la presente Acta la correspondiente Tabla Salarial.

En prueba de conformidad, firman la presente acta de fin de negociación, 

de la que se dará traslado a la Autoridad Laboral competente para su registro y 

publicación.

Y sin más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 14’15 

horas del día antes citado.

Por la Asociación de Empresarios.—Por U.G.T..—Por CC.OO.—Por U.S.O.

Artículo 37.- Ayudas Sociales

El importe de la ayuda social durante 2010 asciende a 107,67 euros.

Artículo 40.- Seguro de Accidentes

El importe de la póliza de accidentes se eleva, en 2010, a 28.980,60 euros.

Artículo 43.- Incrementos salariales
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www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

SALARIOS 2010

CATEGORIAS Salario Base Vinculación P. Extras 15ª Paga Compensación Personal 

TECNICO JEFE 1.491,86 € 74,59 € 1.491,86 € 1.491,86 € 75,46 € 78,37 € 

TECNICO 1.339,90 € 66,99 € 1.339,90 € 1.339,90 € 67,77 € 70,38 € 

TECNICO AYUDANTE 1.285,34 € 64,27 € 1.285,34 € 1.285,34 € 65,01 € 67,52 € 

PRACTICANTE 1.156,28 € 57,81 € 1.156,28 € 1.156,28 € 58,48 € 60,74 € 

ENCARGADO GENERAL 1.329,46 € 66,47 € 1.329,46 € 1.329,46 € 67,09 € 69,83 € 

JEFE DE VENTAS 1.369,99 € 68,50 € 1.369,99 € 1.369,99 € 69,29 € 71,96 € 

VIAJANTE 1.242,54 € 62,13 € 1.242,54 € 1.242,54 € 62,85 € 65,27 € 

JEFE ADMINISTRATIVO 1.401,17 € 70,06 € 1.401,17 € 1.401,17 € 70,87 € 73,60 € 

OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO 1.273,43 € 63,67 € 1.273,43 € 1.273,43 € 64,42 € 66,89 € 

OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO 1.176,68 € 58,83 € 1.176,68 € 1.176,68 € 59,51 € 61,81 € 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

TELEFONISTA 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

ASPIRANTE 16-17 AÑOS 791,17 € 39,56 € 791,17 € 791,17 € 40,02 € 41,56 € 

REPARTIDOR 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

ALMACENERO 1.176,68 € 58,83 € 1.176,68 € 1.176,68 € 59,51 € 61,81 € 

PORTERO 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

GUARDA 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

LIMPIADORA 1.137,81 € 56,89 € 1.137,81 € 1.137,81 € 57,55 € 59,77 € 

ENCARGADO DE SECCION 1.282,41 € 64,12 € 1.282,41 € 1.282,41 € 64,86 € 67,36 € 

OFICIAL 1º PRODUCCION 1.251,89 € 62,59 € 1.251,89 € 1.251,89 € 63,31 € 65,76 € 

OFICIAL 2º PRODUCCION 1.176,68 € 58,83 € 1.176,68 € 1.176,68 € 59,51 € 61,81 € 

OFICIAL 3º PRODUCCION 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

AYUDANTE 1.147,40 € 57,37 € 1.147,40 € 1.147,40 € 58,03 € 60,27 € 

AYUDANTE MENOR DE 18 AÑOS 791,17 € 39,56 € 791,17 € 791,17 € 40,02 € 41,56 € 

APRENDIZ 16-17 AÑOS 791,17 € 39,56 € 791,17 € 791,17 € 40,02 € 41,56 € 

APRENDIZ MAYOR DE 18 AÑOS 1.113,78 € 55,69 € 1.113,78 € 1.113,78 € 56,33 € 58,51 € 

NPE: A-170710-13073


	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	13364/2010	Corrección de errores a la Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para el encuadramiento inicial en el Nivel III de Carrera Profesional del Personal Diplomado Sanitario, convocado por resolución de 12 de marzo de 2009 (BORM 30.03.09).
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Economía y Hacienda
	13352/2010	Resolución de 6 de julio de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas durante el segundo trimestre del ejercicio 2010.
	Consejería de Economía y Hacienda
	Agencia Regional de Recaudación
	13348/2010	Resolución de 1 de julio de 2010, de la Agencia Regional de Recaudación, por la que se dispone la publicación del convenio suscrito entre la Agencia Regional de Recaudación, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	13415/2010	Orden de 28 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se aprueba la denominación específica del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, número 6, de Las Torres de Cotillas (Murcia), como “Maestro Joaquín Cantero”.
	13412/2010	Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de modificación convenio y tabla salarial; n.º de expediente, 201044140004; denominación, caramelos, chocolates, dulces y golosinas en general; código, 3000175; ámbito, sector.
	13417/2010	Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de Tabla Salarial; N.º de expediente, 201044150014; denominación, Aguas (Captación, Elevación, Conducción); código, 3000075; ámbito, Sector.
	13418/2010	Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de Tabla Salarial; N.º de expediente, 201044150018; denominación, Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Región de Murcia; código, 3003045; ámbito, Sector.
	13419/2010	Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de Convenio; N.º de expediente, 201044110017; denominación, establecimientos sanitarios, Hospitalización y Asistencia; Código, 3000515; Ámbito, Sector.
	Consejería de Cultura y Turismo
	13362/2010	Orden de 9 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se establecen los criterios y condiciones necesarios para calificar de modalidad deportiva o especialidad deportiva a una determinada actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	13337/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	13338/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	Consejería de Economía y Hacienda
	13354/2010	Anuncio de adjudicación de contrato de servicio para el seguimiento y evaluación continua de las intervenciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, en Murcia. Expte. 31/2010.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	13366/2010	Anuncio de adjudicación de Servicio para la integración del sistema SAP y el sistema de gestión de la plataforma logística del Servicio Murciano de Salud. Expte. CSE/9900/1100126651/10/PNSP.
	Consejería de Sanidad y Consumo
	13365/2010	Anuncio por el que se notifica la Orden de la Sra. Consejera de Sanidad y Consumo que resuelve el expediente de traspaso de la Oficina de Farmacia MU-28-F, en Murcia. Expte. TR-4/2010.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	13410/2010	Anuncio de Organización Profesional: Asociación de Empresarios.
	13413/2010	Edicto por el que se notifica a Alcruzba, S.L. la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo relativo a Recurso de Alzada interpuesto por Alcruzba, S.L. contra Resolución de la Dirección General de Trabajo, recaída en el expediente 200955110277 sobre infracción por incumplimiento de normas en el orden social.
	13416/2010	Edicto por el que se notifican requerimientos de documentación justificativa.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	13414/2010	Edicto por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro, relativa a la empresa y para los expedientes que a continuación se relacionan.
	13376/2010	Edicto de resolución de caducidad de expediente sancionador 3C09PS0078.
	13377/2010	Edicto de notificación de iniciación de expediente sancionador 3C10PS0088.
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Economía y Hacienda
	Delegación Especial de Economía y Hacienda en Murcia
	13360/2010	Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia de fecha 5 de julio de 2010, sobre distribución del caudal hereditario del expediente abintestato de D.ª Virginia González Vélez.
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Tesorería General de la Seguridad Social
	Dirección Provincial de Murci
	13507/2010	Notificación a deudores.
	Delegación del Gobierno en Cataluña
	Subdelegación del Gobierno en Barcelona
	12802/2010	Notificación de sanción de expulsión del territorio nacional.
	III. Administración de Justicia
	Instrucción número Tres de Cartagena
	12838/2010	Autos 261/2010.
	De lo Social número Uno de Cartagena
	12808/2010	Autos 1.376/2009.
	12809/2010	Autos 1.327/2009. 
	12810/2010	Autos 1.282/2009.
	12811/2010	Autos 351/2010.
	12812/2010	Autos 339/2010.
	12813/2010	Autos 333/2010.
	12814/2010	Ejecución 323/2010.
	12815/2010	Autos 335/2010.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	12816/2010	Autos 300/2010.
	12817/2010	Autos 303/2010.
	12818/2010	Autos 136/2010.
	12819/2010	Autos 1.924/2009.
	12820/2010	Autos 37/2009.
	12821/2010	Autos 130/2009.
	12837/2010	Autos 335/2010.
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	13382/2010	Autos 208/2010.
	13383/2010	Autos 129/2010.
	13384/2010	Autos 197/2010.
	13385/2010	Autos 125/2010.
	13386/2010	Autos 405/2010.
	13388/2010	Autos 47/2010.
	13389/2010	Autos 206/2010.
	13390/2010	Autos 1.802/2009.
	De lo Social número Cinco de Murcia
	13534/2010	Autos 694/2010.
	13421/2010	Autos 709/2009.
	13422/2010	Autos 1043/2009.
	13423/2010	Autos 1.484/2010.
	13424/2010	Autos 1.502/2009.
	13425/2010	Autos 363/2010.
	13426/2010	Autos 363/2010.
	De lo Social número Siete de Murcia
	13333/2010	Autos 232/2010.
	13334/2010	Autos 232/2010.
	IV. Administración Local
	Alhama de Murcia
	12822/2010	Aprobación inicial de la ordenanza de circulación de Alhama de Murcia.
	12823/2010	Anuncio para licitación de contrato “Rehabilitación de inmueble para uso cultural: Casa de los Menas”.
	12827/2010	Notificación de iniciación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
	13268/2010	Anuncio de adjudicación de obras. “Reparación Grupo de Viviendas de Promoción Pública propiedad del I.V.S.”.
	13291/2010	Autorización para retirada de vehículos de la vía pública.
	Caravaca de la Cruz
	13339/2010	Aprobación definitiva de la modificación puntual no estructural n.º 46 del PGMO de Caravaca de la Cruz.
	13340/2010	Aprobación definitiva de la modificación puntual no estructural n.º 47 del PGMO de Caravaca de la Cruz.
	13341/2010	Aprobación definitiva de la Modificación Puntual no Estructural N.º 48 del PGMO de Caravaca de la Cruz.
	13342/2010	Modificación del régimen transitorio aplicable a las distintas categorías del suelo urbanizable sin sectorizar, UR-NS, UR-H1, UR-H2 y UR-P.
	13343/2010	Delegación de funciones.
	Cartagena
	10275/2010	Anuncio de adjudicación definitiva para adecuación y mejora del Local Social en San Cristóbal. 
	11536/2010	Anuncio de adjudicación definitiva. Adecuación y mejora de Centro de Servicios Sociales y Culturales en Alumbres.
	11588/2010	Anuncio de adjudicación definitiva “Adecuación lumínica del estadio del Cartagonova”. Cartagena.
	13032/2010	Edicto nombramiento funcionarios de carrera.
	Fortuna
	13335/2010	Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras “Acondicionamiento mediante adoquín de las calles Ramón y Cajal, San Joaquín, Pérez Valiente, San Antonio y San Bartolomé de Fortuna”.
	13336/2010	Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de obras “Cubrición de Pista Polideportiva en Colegio Público de 6+12 Uds. de Educación Infantil y Primaria en Fortuna” .
	Mazarrón
	13392/2010	Exposición pública y anuncio de cobranza-Tasas por Reserva de vía pública, vados, rótulos y quioscos.–Padrones ejercicio 2010
	13402/2010	Exposición pública y anuncio de cobranza padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado, canon de saneamiento y basura, correspondientes a la segunda fase del bimestre de mayo-junio de 2010.
	13405/2010	Anuncio de aprobación inicial expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor.
	Murcia
	13237/2010	Notificación a interesados.
	13261/2010	Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de servicio. “Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón Municipal de Puente Tocinos (Murcia)”. Expte. 148/2010.
	Santomera
	13136/2010	Aprobación definitiva Programa de Actuación de la Unidad de Actuación Única del Plan Parcial Sector “SM-1”.
	Torre Pacheco
	13173/2010	Notificación a interesados.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Fuente del Peral, Cieza
	13358/2010	Cobro derramas ejercicio 2010.

		2010-07-17T03:15:52+0100
	Murcia
	ENTIDAD IMPRENTA REGIONAL DE MURCIA COMUNIDAD AUTONOMA DE REGION MURCIANA - CIF Q8050002H - NOMBRE RUIZ GUEVARA JOAQUIN - NIF 24147036A
	Boletín Oficial de la Región de Murcia




