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XUNTA DE "ALICIA 
Consellería de Traballo 
Delegación Provincial da Coruña 
Servizo de Relacións Laborais 

Revisión salarial do convenio colectivo do sector de comer- 
cio vario 

Visto o expediente da revisión salarial do convenio colec- 
tivo do sector de COMERCIO VARIO, que tivo entrada nesta 
Delegación Provincial da Consellería de Traballo o día 23.06.06 
e subscrito pola comisión paritaria do convenio o día 22.05.06, 
de conforrnidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto 
lexislativo 111995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decreto 
1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito de Conve- 
nios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412182, de 24 de 
xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración 
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de 
traballo, esta Delegación Provincial 

ACORDA: 

PRIMEIR0.-Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro 
de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación 
Provincial, e notificación ás representacións económica e social 
da Comisión Negociadora. 

SEGUNDO.-Ordena-lo depósito do citado acordo no Servi- 
zo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e 
Conciliación (S.M.A.C) . 

mRCEIR0.-Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia. 

A Coruña, 5 de xullo de 2006 

A DELEGADA PROVINCIAL 

Asdo: María Debén Alfonso 

ACTA DE LB COMSI~N P M  DEL C9P O 
COEIECWO DE GOWRCIO V M O  DE M PROWNCH DE A 
C Q I R ~ A  

En A Coruña, siendo las doce horas del día 22 de mayo de 
2006, en los locales de la Federación de Comercio, se reúne la 
citada comisión compuesta por: 

La parte social se encuentra representada por las centrales 
sindicales: U.G.T., CC.00. y C.I.G., por la parte empresarial se 
encuentran representadas todas las asociaciones que compo- 
nen la mesa de negociación del citado convenio colectivo, las 
partes deciden tomar los siguientes acuerdos: 

1. Se aprueba la revisión de las tablas salariales del año 
2005 para que sirvan como base para el cálculo de las tablas 
del año 2006, como dice el art. 28 del convenio colectivo. 

2. Se aprueban las tablas salariales para el año 2006, con 
el incremento pactado en el artículo 28 del convenio colectivo 
y con la aplicación de las disposiciones transitorias de dicho 
convenio. Se adjuntan al acta. 

Sin más asuntos que tratar, las partes integrantes de esta 
comisión lo acuerdan y firman. 

COMERCIO VARIO 

T M M  ES &O 2006 

Incremiento del 3,25 sobre 2005 

COMERCIO TEXTIL 

ES &O 2006 

Incremento del 3,25 sobre 2005 

Habitual
Resaltado
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O III 

COMERCIO PIEL 

Ilneremeaa'tce del 3,225 sobre 2005 

NN""$a DE GALlBdlA 
Consellería de Traballo 
Delegación Provincial da Coruña 
Servizo de Relacións Laborais 

Revisión salarial e outros acordos complementarios do con- 
venio colectivo de Serunión, §A (concesionaria da cafetería 
do complexo hospitalario Juan Canalejo) 

Visto o expediente da revisión salarial e outros acordos com- 
plementarios do convenio colectivo de SERUNION, S.A. (conce- 
sionaria da cafetería do Complexo Hospitalzrio Juan Canalejo), 
que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Consellería de 
Traballo o día 23.06.06 e subscrito pola parte económica por SE- 
RUNION, S.A. e pola parte social polo delegado de persoal o día 
15.06.06, de confonnidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real 
decreto lexislativo 111995, do 24 de marzo, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real decre- 
to 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito de Conve- 
nios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412182, de 24 de xu- 
110, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do 
Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traba- 
llo, esta Delegación Provincial 

ACORDA: 

PRIMEIR0.-Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro 
de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación 
Provincial, e notificación ás representacións económica e social 
da Comisión Negociadora. 

SEGUNDO.-Ordena-lo depósito do citado acordo no Servi- 
zo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e 
Conciliación (S.M.A.C) . 

TERCEIR0.-Dispone-la súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia. 

A Coruña, 5 de xullo de 2006 

A DELEGADA PROVIhTCIriL 

Asdo: María Debén Alfonso 

En Coruña, a quince de junio de dos mil seis. 

De una parte, 

"SEKUNION, S.A.", con domicilio social en Barcelona, ca- 
lle Josep Tarradellas, número 34, provista de hrIF A-593 96574, 
representada a estos efectos por D. Roberto Corcuera Briones, 
provisto de DNI número 16.551.202-B, y por D. Francisco Payá 
Sánchez, provisto de DNI número 36.570.471-6 con poderes 
suficientes al efecto. 

En adelante, la empresa. 

Y de otra, 

D. José Manuel ÁIvarez Rodríguez, en calidad de delegado 
de personal y D. Juan Francisco Cousillos, en calidad de asesor 
de CC.OO., representantes -en definitiva- de los trabajadores 
adscritos al complejo hospitalario Juan Canalejo, con poderes 
suficientes al efecto. 

En adelante, los trabajadores. 

Rimero.-Que la empresa y los trabajadores someten las 
relaciones laborales al convenio colectivo del complejo hospi- 

8431-x talario Juan Canalejo suscrito en enero de 1999. 


