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III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Traballo e Benestar
Departamento Territorial
Ourense
Servizo de Relacións Laborais
Corrección de erros do anuncio R. 669, que se publicou no
BOP n.º 48, do 28 de febreiro de 2012, no que se omitiu unha
parte do texto e as táboas salariais, polo que se procede á súa
publicación íntegra para os efectos oportunos.
Convenio: rematantes, serradoiros e preparados industriais da
madeira
Expediente: 32/01/0007/2012
Data: 06/02/2012
Asunto: resolución de inscrición e publicación
Destinatario: Francisco Rodríguez García
Código de convenio número 32000275011981
Unha vez visto o texto da acta da Comisión Paritaria do
Convenio colectivo para a provincia de Ourense de rematantes,
serradoiros e preparados industriais da madeira 2008-2012,
subscrita o día 19 de xaneiro de 2012, polos membros da citada Comisión Integrada; dunha parte, en representación da
parte empresarial, polos/as designados/as pola Asociación
Provincial Ourensá da Madeira e, doutra, en representación
dos/as traballadores/as do sector, polos/as representantes
designados/as polas centrais sindicais UXT e CCOO, fixando
para o sector a revisión salarial para o ano 2012 e a revisión
definitiva da táboa salarial do ano 2011 e, de conformidade co
disposto no artigo 90 do Estatuto dos traballadores, texto
refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24
de marzo, Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e
Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade
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Autónoma de Galicia, en materia de traballo e as demais normas aplicables do dereito común, esta Xefatura Territorial da
Consellería de Traballo e Benestar en Ourense acorda:
Primeiro.- Ordena-lo seu rexistro e depósito no Rexistro, con
funcionamento telemático, de Convenios e Acordos Colectivos
de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado
mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG n.º 222, do 18
de novembro de 2010), ó abeiro do disposto no Real decreto
713/2010, do 28 de maio, e notificación ás representacións
empresarial e social da Comisión Negociadora.
Segundo.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
Xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en
Ourense. Asdo.: José Selas Souto.
Acta da Comisión Paritaria do Convenio colectivo para a provincia de Ourense para rematantes, serradoiros e preparados
industriais da madeira
En Ourense, cando son as 19.00 horas do día 19 de xaneiro de
2012, reúnense, na sede de UXT, a representación empresarial
e sindical do Convenio colectivo de rematantes, serradoiros e
preparados industriais da madeira para actualiza-la xornada e
as condicións económicas do convenio para 2012.
Comparecen:
Pola parte empresarial: Asociación Provincial Ourensá da
Madeira: Enrique Soto Feijoo e Víctor Mouttet.
Pola parte sindical: por UXT: Javier Carreiro Vázquez. Por
CCOO: Antonio Pérez Jácome.
Esta reunión foi convocada para fixa-la táboa salarial para
2012, con base nas condicións pactadas no Convenio nacional
da madeira, e no ámbito provincial.
Así mesmo, coa súa firma neste acto autorizan como Comisión
Paritaria a María X. de Miguel Pérez, con DNI 34962616V, para
que faga os trámites e xestións oportunos, para proceder ó
arquivo, rexistro e publicación no Boletín Oficial da Provincia
das táboas salariais para 2012 do Convenio colectivo de rematantes, serradoiros e preparados industriais da madeira
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Asociación Provincial Ourensá da Madeira: Enrique Soto Feijoo, Víctor Mouttet
UXT, Javier Carreiro Vázquez
CCOO, Antonio Pérez Jácome
Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión cando son as 19.30 horas no lugar indicado no encabezamento.

Consellería de Trabajo y Bienestar
Departamento Territorial
Ourense
Servicio de Relaciones Laborales
Corrección de errores del anuncio R. 669, que se publicó en
el BOP n.º 48, de 28 de febrero de 2012, en el que se ha omitido una parte del texto y las tablas salariales, por lo que se
procede a su publicación íntegra a los efectos oportunos.
Convenio: rematantes, aserradores y preparados industriales
de la madera
Expediente: 32/01/0007/2012
Fecha: 06/02/2011
Asunto: resolución de inscripción e publicación
Destinatario: Francisco Rodríguez García
Código de convenio número: 32000275011981
Una vez visto el texto del acta de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo para la provincia de Ourense de
Rematantes, Aserradores y Preparados Industriales de la
Madera 2008-2012, suscrita el día 19 de enero de 2012, por los
miembros de la citada Comisión Integrada, de una parte, en
representación de la parte empresarial, por los/as designados/as por la Asociación Provincial Ourensá da Madeira y, de
otra, en representación de los/as trabajadores/as del sector,
por los/as representantes designados/as por las centrales sindicales UGT y CCOO, fijando, para el sector, la revisión salarial
para el año 2012 y la revisión definitiva de la tabla salarial del
año 2011 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90
del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado

por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Real
Decreto 713/2010 sobre Registro y Depósito de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo, y Real Decreto 2412/1982, de
24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Galicia, en materia de trabajo y las demás normas aplicables
del derecho común, esta Jefatura Territorial de la Consellería
de Trabajo y Bienestar en Ourense acuerda:
Primero.- Ordenar su registro y depósito en el registro, con funcionamiento telemático, de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado mediante
Orden de 29 de octubre de 2010 (DOG n.º 222, de 18 de noviembre de 2010), al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, y notificación a las representaciones
empresarial y social de la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Jefe territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar en
Ourense. Fdo.: José Selas Souto.
Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para la
provincia de Ourense para Rematantes, Aserraderos y
Preparados Industriales de la Madera
En Ourense, siendo las 19:00 horas del día 19 de enero de
2012, se reúnen en la sede de UGT la representación empresarial y sindical del Convenio colectivo de rematantes, aserraderos y preparados industriales de la madera para actualizar la
jornada y las condiciones económicas del convenio para 2012.

