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I. ComunIdad autónoma

3. Otras dispOsiciOnes

Consejería de Educación, Formación y Empleo

3511 Resolución de 10 de febrero 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, 

201044150003; denominación, Limpieza Edificios y Locales; 

código, 3000915; 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 05/02/2010, D. Ángel Garro Lax, en nombre y representación de 

la Comisión Negociadora/Comisión Paritaria, presenta solicitud de inscripción del 

acuerdo suscrito por la indicada Comisión en fecha 28/01/2010.

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 Tabla Salarial; denominación, Limpieza Edificios 

y Locales; Código de Convenio, 3000915; ámbito, Sector, suscrito en fecha 

28/01/2010, 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, 10 de febrero 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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ASISTENTES:

POR LA PARTE EMPRESARIAL:

- D. MANUEL SANCHEZ JUAREZ (ALEL)

- DOÑA CELIA ZORNOZA FERRER (APELMU)

- D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (ASPEL)

- D. FLORENCIO SANCHEZ MARTINEZ (ASPEL)

POR LA PARTE SOCIAL:

- D. PEDRO A. DRIEGUEZ MARTINEZ (U.G.T.)

- DOÑA ANTONIA BERNAL INIESTA (U.G.T.)

- DOÑA MARIA MARTÍNEZ PUERTA (CC.OO.)

- DOÑA M.ª DOLORES SANCHEZ MENGUAL (CC.OO.)

En la ciudad de Murcia, siendo las 17:00 horas del día 28 de enero de 2010, 

se reúnen en la Sede de U.G.T., los señores arriba relacionados que constituyen 

la Comisión Paritaria Mixta del Convenio Colectivo de Trabajo para Limpieza de 

Edificios y Locales de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en 

la Disposición Adicional Primera del citado texto; previa convocatoria en forma y 

según el siguiente orden del día:

1. Incremento salarial para el año 2010, de conformidad con el Art. 32 del 

vigente Convenio Colectivo, una vez determinado definitivamente el Indice de 

Precios de Consumo del año 2009 del 0,8 %.

Artículos que se modifican en el texto del convenio colectivo.

Artículo 18. Póliza de seguro.

Indemnización: 8.196,25 €

Artículo 31. Dietas.

a) 10,06 €

b) 20,12 €

c) 30,73 €

TABLA SALARIAL AÑO 2010

Se adjunta como anexo 1

2. Elaboración de la correspondiente acta, firma por los presentes y remisión 

a la Dirección General de Trabajo para que se proceda a la publicación en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, quedando facultado D. Ángel Garro Lax.

3. Los incrementos pactados en la presente acta y tablas salariales serán 

de aplicación por parte de las empresas desde la fecha de la publicación en el 

B.O.R.M.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:30 horas del 

día anteriormente citado.

NPE: A-010310-3511
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  C A T E G O R I A S: S.BASE P.ASIST. PROD. VAR.EX MARZO EX JUNIO EX SEPT. EX NAVID PLUS TRANSP. AÑO 2010
Director/a 988,60 48,61 360,00 527,25 988,60 988,60 988,60 43,00 16.815,52
Jefe/a de Servicios 948,28 48,61 360,00 505,75 948,28 948,28 948,28 43,00 16.189,22
Titulado/a grado superior 938,20 48,61 360,00 500,37 938,20 938,20 938,20 43,00 16.032,64
Titulado/a grado medio 928,12 48,61 360,00 495,00 928,12 928,12 928,12 43,00 15.876,07

Jefe administrativo/a 938,20 48,61 360,00 500,37 938,20 938,20 938,20 43,00 16.032,64
Oficial administrativo/a 1.ª 928,12 48,61 360,00 495,00 928,12 928,12 928,12 43,00 15.876,07
Oficial administrativo/a 2.ª 918,04 48,61 360,00 489,62 918,04 918,04 918,04 43,00 15.719,49
Auxiliar administrativo/a 911,51 48,61 360,00 486,14 911,51 911,51 911,51 43,00 15.618,05

Encargado/a de zona 916,78 48,61 360,00 488,95 916,78 916,78 916,78 43,00 15.699,97
Responsable de grupo 877,73 48,61 360,00 468,12 877,73 877,73 877,73 43,00 15.093,32

Conductor/a - limpiador/a 896,02 48,61 360,00 477,88 896,02 896,02 896,02 43,00 15.377,51
Peón especialista 895,40 48,61 360,00 477,55 895,40 895,40 895,40 43,00 15.367,83
Limpiador/a 871,21 48,61 360,00 464,65 871,21 871,21 871,21 43,00 14.992,18

Anexo salarial
Tabla salaria para el año 2010

Importes mensuales
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	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Sanidad y Consumo
	Servicio Murciano de Salud
	3228/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca, para su provisión mediante el sistema de libre designación, tres puestos de Supervisor de Unidad de Enfermería del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
	3803/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 1 plaza de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/opción Geriatría por el turno de acceso libre, convocadas por la resolución de 12 de noviembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de salud (B.O.R.M. 28/11/2008), se designa el tribunal calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio.
	3804/2010	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en las pruebas selectivas destinadas a cubrir 1 plaza de la categoría de Facultativo Sanitario Especialista/Opción Salud Pública por el turno de acceso libre, convocadas por la Resolución de 8 de septiembre de 2008 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (B.O.R.M. 13/09/2008), se designa el Tribunal Calificador y se anuncia el lugar, la fecha y la hora de la celebración del ejercicio.
	Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
	Universidad de Murcia
	3315/2010	Resolución de 11 de febrero de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad y en su propia plaza, a la Profesora Titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad, doña Florentina Pina Roche.
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	3264/2010	Resolución de 8 de febrero 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, 201044150001; denominación, Limpieza Municipal de Lorca, S.A.; código, 3001422; ámbito, Empresa.
	3265/2010	Resolución de 9 de febrero 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 y calendario laboral; n.º expediente, 201044150001; denominación, Industria Siderometalurgica; código, 3001245; ámbito, sector.
	3281/2010	Resolución de 10 de febrero 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, 201044150003; denominación, Limpieza Edificios y Locales; código, 3000915; ámbito, Sector.
	3282/2010	Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del acuerdo de revisión de tabla salarial; n.º expediente, 201044150001; denominación, Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico; Código, 3003072; ámbito empresa.
	Consejería de Cultura y Turismo
	3249/2010	Resolución de 29 de enero de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Cueva de los Pájaros en Cartagena (Murcia).
	3250/2010	Resolución de 29 de enero de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico El Carrilete en Cartagena (Murcia).
	3254/2010	Resolución de 29 de enero de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Loma del Gallina en Cartagena (Murcia).
	3255/2010	Resolución de 3 de febrero de 2010 de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento arqueológico Poblado ibérico Colada de Cuesta Blanca en Cartagena (Murcia).
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
	3276/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	3277/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	3278/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	3279/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	3280/2010	Anuncio de la Secretaría General notificando expedientes sancionadores de espectáculos públicos.
	Consejería de Agricultura y Agua
	3294/2010	Edicto por el que se inicia expediente de baja en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Región de Murcia.
	3295/2010	Edicto por el que se inicia expediente de baja en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de la Región de Murcia.
	Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
	3299/2010	Edicto por el que se notifican las Resoluciones dictadas por la Dirección General de Familia y Menor.
	3300/2010	Notificación de la liquidación efectuada como consecuencia de la Orden de 12 de mayo de 2006, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se declara la existencia de pago indebido.
	Consejería de Política Socia, Mujer e Inmigración
	I.M.A.S.
	3301/2010	Extinción de pensión no contributiva.
	Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
	3458/2010	Notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	3267/2010	Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se hace pública la adjudicación para la adquisición de un piano de cola profesional con destino al Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, un piano de cola con destino al Conservatorio Superior de Música de Murcia, un piano de cola estudio con destino al Conservatorio Superior de Música de Murcia, 3 pianos verticales profesionales con destino al Conservatorio Profesional de Música de Murcia y un piano vertical profesional con destino al Conservatorio Profesional de Danza de Murcia.
	3266/2010	Resolución de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se hace pública la adjudicación para la contratación del suministro de material didáctico de Psicomotricidad (Educación Infantil), Deportivo (Educación Infantil, Primaria y Secundaria), y de Música (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) para diversos centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	3268/2010	Notificación acuerdo de inicio de procedimiento.
	3269/2010	Edicto por el que se notifican diversas Resoluciones del Director General de Trabajo, relativas a actas de infracción a Empresas.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	3283/2010	Edicto por el que se notifican resoluciones de procedimiento de reintegro, relativa a la empresa/autónomo y para los expedientes que a continuación se relacionan.
	3287/2010	Notificación resoluciones del procedimiento de subvenciones, relativas a los expedientes que a continuación se relacionan.
	3288/2010	Edicto por el que se notifican resoluciones del procedimiento de subvenciones, relativas a los expedientes que a continuación se relacionan.
	Consejería de Educación, Formación y Empleo
	3289/2010	Edicto por el que se notifican diversos requerimientos de acreditación contra actas de infracción.
	3290/2010	Edicto por el que se notifican diversas Resoluciones del Director General de Trabajo, relativas a actas de infracción a Empresas.
	3291/2010	Edicto por el que se notifican diversos otorgamientos de trámites de audiencia en expedientes sancionadores.
	Consejería de Cultura y Turismo
	3253/2010	Edicto notificando a Castillejos S.A. y a cuantos interesados resulten desconocidos en el procedimiento la Resolución de 19 de octubre de 2009, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento Los Rebollos de Cartagena (Murcia).
	3251/2010	Edicto notificando a doña María Ramírez Bernal y a cuantos interesados resulten desconocidos en el procedimiento la Resolución de 23 de diciembre de 2009, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento el Balsas Romanas de Galifa de Cartagena (Murcia).
	3252/2010	Edicto notificando a los que figuran en la relación adjunta y a cuantos interesados resulten desconocidos en el procedimiento la resolución de 8 de octubre de 2009, por la que se incoa expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia cultural, a favor del yacimiento El Olivar de Abanilla (Murcia).
	II. Administración General del Estado
	2. Direcciones Provinciales de Ministerios
	Ministerio de Trabajo e Inmigración
	Tesorería General de la Seguridad Social
	Dirección Provincial de Murcia
	3675/2010	Notificación a interesados.
	3715/2010	Edicto de notificacion de la providencia de apremio a deudores no localizados.
	Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
	Confederación Hidrográfica del Segura
	2420/2010	Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-122/09.
	III. Administración de Justicia
	De lo Social número Dos de Murcia
	3304/2010	Demanda 102/2008. Ejecución 173/2008.
	3305/2010	Auto 239/2009.
	3307/2010	Autos 1.162/2009.
	3308/2010	Demanda 978/2009. 
	3309/2010	Demanda 763/2008.
	3310/2010	Auto 86/2009.
	3311/2010	Autos 1.422/2008.
	3312/2010	Demanda 900/2008.
	3313/2010	Demanda 900/2008. Ejecución 08/2010.
	3314/2010	Demanda 433/2008.
	3318/2010	Autos 481/2008.
	3319/2010	Demanda 544/2009.
	3320/2010	Demanda 523/2009.
	3321/2010	Autos 1.644/2009.
	3325/2010	Demanda 1.778/2009.
	De lo Social número Tres de Murcia
	3327/2010	Auto 61/2009.
	3328/2010	Proceso 56/08.
	3329/2010	Proceso 1.205/09.
	3330/2010	Auto 144/2010.
	3331/2010	Autos número 1.283/20-08.
	3332/2010	Proceso 1.582/09.
	3333/2010	Auto 1.304/2009.
	3335/2010	Proceso 561/08.
	De lo Social número Cinco de Murcia
	3847/2010	Autos 1.762/2009.
	3848/2010	Autos 1780/2009.
	De lo Social número Siete de Murcia
	3302/2010	Autos 1.336/2009.
	3303/2010	Autos 1338/2009-A.
	3316/2010	Autos 997/09.
	3317/2010	Autos 998/09 I.N.R. 44-09 Auto 17-12-09
	3324/2010	Autos 176/2009.
	De lo Social número Treinta y Seis de Madrid
	3771/2010	Autos 44/2010.
	3772/2010	Autos 44/2010.
	IV. Administración Local
	Águilas
	3261/2010	Aprobación del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio de 2010.
	Alcantarilla
	3296/2010	Exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2010.
	Calasparra
	2384/2010	Anuncio adjudicación definitiva de la obra “Mejora del acceso y entorno del Cabezo Negro”.
	Cartagena
	2817/2010	Anuncio de adjudicación definitiva.
	3440/2010	Anuncio de licitación Exp. OP/10/4796 parque histórico arqueológico El Molinete en Cartagena. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feemsolo).
	3445/2010	Anuncio de licitación. Expte. OP/10/4801.
	3456/2010	Anuncio de adjudicación definitiva. Expte. OP4715.
	3542/2010	Anuncio de licitación. Expte. OP/10/4818.
	3543/2010	Anuncio de licitación.
	3544/2010	Anuncio de licitación.
	3608/2010	Anuncio de licitación exp. OP/10/4797. Construcción de vía ciclable en Barrio Peral. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEEMSOLO).
	21805/2009	Anuncio de adjudicación definitiva. Expte. SU/09/4727.
	3455/2010	Anuncio de licitación.
	Lorca
	3420/2010	Aprobación inicial de la modificación del proyecto de reparcelación del Plan Parcial del Sector 3-RT, en diputación Purias del PGMO de Lorca.
	Lorquí
	3257/2010	Padrón de contribuyentes de agua, cuota de servicio, C.C.C.M., C.S.C.M., saneamiento, canon de contador y basura, correspondiente al cuarto trimestre del año 2009.
	Mazarrón
	2507/2010	Autorización para instalación de Geriátrico.
	3363/2010	Edicto por el que se notifica resolución sancionadora del M. Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón de expediente sancionador en materia de ejecución de actividad sin licencia a personas de paradero desconocido.
	Molina de Segura
	2927/2010	Notificación vehículos abandonados.
	3340/2010	Anuncio de licitación de contrato de obras.
	3341/2010	Anuncio de licitación de contrato de obra.
	Murcia
	3224/2010	Exposición pública del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2010.
	2991/2010	Aprobación inicial del proyecto de Plan Parcial del sector ZM-AQ1 “Crecimiento residencial al Sur de Alquerías”.
	San Javier
	2893/2010	Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de gestión de servicio público. Expediente 01/09.
	2894/2010	Adjudicación definitiva de contrato de obras. Expediente 039/09.
	2895/2010	Anuncio de adjudicación definitiva de contrato de servicios.
	Santomera
	3094/2010	Notificación de resoluciones recaídas en procedimientos sancionadores por infracción a Ordenanzas Locales.
	3172/2010	Caducidad de inscripciones padronales.
	3173/2010	Notificación de acuerdo de incoación de procedimientos sancionadores por infracción a ordenanzas locales.
	Torre Pacheco
	2818/2010	Convocatoria y bases para la contratación laboral temporal, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico en Imagen y Sonido, a jornada completa, para el programa “Cuentas Tú: un espacio intercultural de encuentro y participación ciudadana”, subvencionado al Ayuntamiento de Torre Pacheco por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para el año 2010.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Comunidad de Regantes Azarbe del Merancho, Santomera
	3545/2010	Convocatoria Junta General.
	Comunidad de Regantes de Campos del Río y Los Rodeos
	3380/2010	Convocatoria asamblea general ordinaria.
	Comunidad de Regantes de la Zona II, de las Vegas Alta y Media del Segura, Blanca
	3388/2010	Convocatoria junta general ordinaria.

		2010-02-28T21:17:18+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




