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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
consellería de economía, emprego e industria
Xefatura territorial
Ourense
Servizo de Emprego e Economía Social
Unha vez advertido un erro non texto publicado das táboas
salariais para o ano 2018 do Convenio colectivo da empresa
CIMO, Entidade Prestadora de Servizos de Ourense, con código
de convenio n.º 32000902012003 que se publicou no BOP n.º 44,
do venres 23 de febreiro de 2018, e tendo en conta o disposto
no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE n.º
236, do 2 de outubro), acorda:
Ordenar a/s seguinte/s corrección/s:
- Publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, as táboas salariais, corrixidas as cantidades, das retribucións anuais
que corresponden a cada grupo/categoría profesional.
O xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
Asinado electronicamente a marxe.
Anexo
Táboa salarial ano 2018
Categorías e salario mínimo (incluídas as dúas pagas extras)
Grupo/categoría; posto; mínimo retribución anual- €
Grupo un: Directivos e técnicos; - Directivos - Especialistas Técnicos - Documentalistas - Orientadores ; 15.860,58 €
Grupo dous: Administrativos e persoal auxiliar; Administrativos - Auxiliares orientadores - Técnicos auxiliares ;
13.125,56 €
Grupo tres: Persoal apoio; - Auxiliares administrativos Empregados - Axentes de Oficina de Emprego e Colocación Operarios - Recepcionistas - Ordenanzas e similares ; 10.302,60 €
Grupo catro: Persoal en formación; - Persoal baixo a modalidade de contratos en prácticas - Persoal baixo a modalidade de
contrato para a formación (*) ; 10.302,60 €
(*) En proporción ao tempo de traballo efectivo
Complementos sociais por nacemento de fillo; 300, 51 €
Eduardo González Tombo, 34966371- T
Begoña González Tesouro, 44460346-N
Acta da reunión da Comisión Negociadora do Convenio
Colectivo de CIMO, Entidade Prestadora de Servizos
12 - xaneiro -2018
Dunha parte, en nome de CIMO, o seu secretario xeral don
Eduardo González Tombo.
Doutra parte, en nome dos traballadores, a delegada de persoal dona Begoña González Tesouro.
Ambas as dúas partes reúnense, tal e como establece o artigo
14 do Convenio colectivo da empresa, constituíndose en
Comisión Negociadora do convenio colectivo da entidade CIMO,
Entidade Prestadora de Servizos
O obxecto da reunión é aprobar a táboa salarial para o ano
2018, tras un debate acórdanse os importes para esta anualidade. Achégase a táboa a esta acta, a cal terá vixencia entre o 1
de xaneiro de 2018 ata o 31 de decembro de 2018.
Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, sendo as 18.00
horas do día 12 de xaneiro de 2018
Asdo.: Eduardo González Tombo, 34966371-T
Asdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N
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Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense
Servicio de Empleo y Economía Social
Una vez advertido un error en el texto publicado de las tablas
salariales para el año 2018 del Convenio colectivo de la empresa CIMO, Entidad Prestadora de Servicios de Ourense, con código de convenio n.º 32000902012003, que fue publicado en el
BOP n.º 44, del viernes, 23 de febrero de 2018, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE n.º 236, de 2 de octubre),
acuerda:
Ordenar la/s siguiente/s corrección/s:
- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, las
tablas salariales, corregidas las cantidades de las retribuciones
anuales que corresponden a cada grupo/categoría profesional.
El jefe territorial de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria.
Firmado electrónicamente la margen.
Anexo
Tabla salarial año 2018
Categorías y salario mínimo (incluidas las dos pagas extras)
Grupo / categoría; puesto; mínimo retribución anual- €
Grupo uno: Directivos y técnicos; - Directivos- EspecialistasTécnicos- Documentalistas- Orientadores; 15.860,58 €
Grupo dos: Administrativos y personal auxiliar; Administrativos- Auxiliares orientadores- Técnicos auxiliares ;
13.125,56 €
Grupo tres: Personal apoyo; - Auxiliares administrativosEmpleados-agentes de Oficina de Empleo y ColocaciónOperarios - Recepcionistas- Ordenanzas y similares ; 10.302,60 €
Grupo cuatro: Personal en formación; - Personal bajo la
modalidad de contratos en prácticas- Personal bajo la modalidad de contrato para la formación (*) ; 10.302,60 €
(*) En proporción al tiempo de trabajo efectivo
Complementos sociales por nacimiento de hijo ; 300, 51 €
Eduardo González Tombo, 34966371- T
Begoña González Tesouro, 44460346-N
Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
colectivo de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios
12-enero-2018
De una parte, en nombre de CIMO, su secretario general, don
Eduardo González Tombo.
De otra parte, en nombre de los trabajadores, la delegada de
personal doña Begoña González Tesouro.
Ambas partes se reúnen, tal y como establece el artículo 14
del Convenio colectivo de la entidad, constituyéndose en
Comisión Negociadora del Convenio colectivo de la empresa
CIMO, Entidad Prestadora de Servicios
El objeto de la reunión es aprobar la tabla salarial para el
año 2018, tras un debate se acuerdan los importes para la presente anualidad. Se adjunta la tabla a la presente acta, la cual
tendrá vigencia entre 1 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2018.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las
18:00 horas del día 12 de enero de 2018.
Fdo.: Eduardo González Tombo, 34966371-T
Fdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N
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