
Suárez Vázquez, Vicenta; 34945173P; 32201200000089; 33,99;
3%; 35,01; 30/12/2011 30/12/2011; colocación por cuenta
ajena.

Suárez Vázquez, Vicenta; 34945173P; 32201200000089; 33,99;
5%; 35,69; 30/12/2011 30/12/2011; colocación por cuenta
ajena.

Suárez Vázquez, Vicenta; 34945173P; 32201200000089; 33,99;
10%; 37,39; 30/12/2011 30/12/2011; colocación por cuenta
ajena.

Suárez Vázquez, Vicenta; 34945173P; 32201200000089; 33,99;
20%; 40,79; 30/12/2011 30/12/2011; colocación por cuenta
ajena.

Rodríguez Álvarez, Lidia; 34973991F; 32201200000188; 36,83;
3%; 37,93; 30/01/2012 30/01/2012; colocación por cuenta
ajena.

Rodríguez Álvarez, Lidia; 34973991F; 32201200000188; 36,83;
5%; 38,67; 30/01/2012 30/01/2012; colocación por cuenta
ajena.

Rodríguez Álvarez, Lidia; 34973991F; 32201200000188; 36,83;
10%; 40,51; 30/01/2012 30/01/2012; colocación por cuenta
ajena.

Rodríguez Álvarez, Lidia; 34973991F; 32201200000188; 36,83;
20%; 44,20; 30/01/2012 30/01/2012; colocación por cuenta
ajena.

Justo Freiría, Juan Luis; 34911927C; 32201200000160;
830,21; 3%; 855,12; 13/11/2011 12/12/2011; baja por falta de
inscripción como demandante, tras cumplimiento de sanción.

Justo Freiría, Juan Luis; 34911927C; 32201200000160;
830,21; 5%; 871,72; 13/11/2011 12/12/2011; baja por falta de
inscripción como demandante, tras cumplimiento de sanción.

Justo Freiría, Juan Luis; 34911927C; 32201200000160;
830,21; 10%; 913,23; 13/11/2011 12/12/2011; baja por falta
de inscripción como demandante, tras cumplimiento de san-
ción.

Justo Freiría, Juan Luis; 34911927C; 32201200000160;
830,21; 20%; 996,25; 13/11/2011 12/12/2011; baja por falta
de inscripción como demandante, tras cumplimiento de san-
ción.

Gallo Valencia, Juan Belfor; X9413400Y; 32201200000154;
65,82; 3%; 67,79; 28/12/2011 30/12/2011; baja por no renova-
ción de demanda. Cautelar.

Gallo Valencia, Juan Belfor; X9413400Y; 32201200000154;
65,82; 5%; 69,11; 28/12/2011 30/12/2011; baja por no renova-
ción de demanda. Cautelar.

Gallo Valencia, Juan Belfor; X9413400Y; 32201200000154;
65,82; 10%; 72,40; 28/12/2011 30/12/2011; baja por no reno-
vación de demanda. Cautelar.

Gallo Valencia, Juan Belfor; X9413400Y; 32201200000154;
65,82; 20%; 78,98; 28/12/2011 30/12/2011; baja por no reno-
vación de demanda. Cautelar.

r. 1.786

iii. comunidade autónoma
iii. comunidad autónoma

consellería de traballo e Benestar
departamento territorial 
Ourense

Servizo de Relacións Laborais
Convenio: CIMO Entidad Prestadora de Servicios
Expediente: 32/01/0005/2012.
Data: 28.02.2012.

Resolución de inscrición e publicación.
Destinatario: Eduardo González Tombo. 
Código de convenio número: 32000902012003.
Unha vez visto o texto da acta da Mesa Paritaria de

Seguimento do Convenio colectivo da empresa CIMO, Entidad
Prestadora de Servicios da provincia de Ourense, subscrita o día
25 de xaneiro de 2012, polos membros da citada comisión inte-
grada, dunha parte, pola representación empresarial, e, dou-
tra, en representación da parte social, pola delegada de perso-
al, que fixa a revisión salarial do convenio para o ano 2012 e,
de conformidade co disposto no artigo 90 do Estatuto dos tra-
balladores, texto refundido aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 1/1995, do 24 de marzo, Real decreto 713/2010, do 28 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colecti-
vos de traballo e Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre
traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo e as
demais normas aplicables do dereito común, esta xefatura
territorial 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. 

O xefe territorial da Consellería de Traballo e Benestar en
Ourense. 

Asdo.: José Selas Souto.
Acta da reunión da Mesa Paritaria de Seguimento do Convenio

colectivo de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios. 25 xaneiro
de 2012. 

Dunha parte, en nome de CIMO, o seu secretario xeral, don
Eduardo González Tombo; doutra parte, en nome dos traballa-
dores, a delegada de persoal, dona Begoña González Tesouro. 

Ámbalas dúas partes reúnense, tal e como establece o artigo
14 do Convenio colectivo da empresa, e constitúense en
Comisión Paritaria de Seguimento do Convenio colectivo da
entidade CIMO, Entidad Prestadora de Servicios.

O obxecto da reunión é aproba-la táboa salarial para o ano
2012, tras un debate acórdase manter vixentes os importes do
pasado ano 2011 para esta anualidade. Achégase a táboa a esta
acta, a cal terá vixencia entre o 1 de xaneiro de 2012 ata o 31
de decembro de 2012. 

Sen máis asuntos que tratar, dáse por rematada a sesión, ás
15.30 horas do día 25 de xaneiro de 2012.

Asdo.: Eduardo González Tombo.
Asdo.: Begoña González Tesouro.

Anexo 

Táboa salarial ano 2012
Categorías e salario mínimo (incluídas as dúas pagas extras). 
Grupo / Categoría; posto; mínimo retribución anual- €

Grupo I: directivos e técnicos; - directivos - especialistas -
técnicos - documentalistas - orientadores; 15860,58 €

Grupo II: administrativos e persoal auxiliar; - administrativos
- auxiliares orientadores - técnicos auxiliares; 13125,56 €

Grupo III: persoal apoio; - auxiliares administrativos - empre-
gados - axentes de oficina de emprego e colocación - operarios
- recepcionistas - ordenanzas e similares; 8979,60 €
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Grupo IV: persoal en formación; -persoal baixo a modalidade
de contratos en prácticas - persoal baixo a modalidade de con-
trato para a formación (*); 8979,60 €

(*) En proporción ó tempo de traballo efectivo 
Complementos sociais por nacemento de fillo; 300,51 €

consellería de trabajo y Bienestar
departamento territorial 
Ourense

Servicio de Relaciones Laborales
Convenio: CIMO Entidad Prestadora de Servicios.
Expediente: 32/01/0005/2012.
Fecha: 28/02/2012.
Asunto: Resolución de inscripción e publicación.
Destinatario: Eduardo González Tombo.
Código de Convenio número: 32000902012003.
Una vez visto el texto del acta de la Mesa Paritaria de

Seguimiento del Convenio Colectivo de la empresa CIMO,
Entidad Prestadora de Servicios de la provincia de Ourense,
suscrita el día 25 de enero de 2012, por los miembros de la
citada comisión integrada, de una parte, por la representación
empresarial, y, de otra, en representación de la parte social,
por la delegada de personal, que fijan la revisión salarial del
convenio para el año 2012 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 servi-
cios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Galicia, en materia de trabajo y las demás normas aplica-
bles del derecho común, esta jefatura territorial a acuerda:

Primero.- Ordenar su registro y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Galicia, con funcionamiento telemático, 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 repre-
sentaciones empresarial y social de la Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

El jefe territorial de la Consellería de Trabajo y Bienestar en
Ourense.

Fdo.: José Selas Souto.
Acta de la reunión de la Mesa Paritaria de Seguimiento del

Convenio Colectivo de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios.
25 de enero de 2012

De una parte, en nombre de CIMO, su secretario general, don
Eduardo González Tombo; de otra parte, en nombre de los tra-
bajadores, 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, y se constituyen en
Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo de
la empresa CIMO, Entidad Prestadora de Servicios.

El objeto de la reunión es aprobar la tabla salarial para el
año 2012, y tras un debate se acuerda mantener vigentes los
importes del pasado año 2011 para la presente anualidad. Se
adjunta la tabla a la presente acta, la cual tendrá vigencia
entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión,
siendo las 17:30 horas del día 25 de enero de 2012.

Fdo.: Eduardo González Tombo.
Fdo.: Begoña González Tesouro.

Anexo 

Tabla salarial año 2012
Categorías y salario mínimo (incluidas las dos pagas extras)
Grupo / categoría; puesto; mínimo retribución anual- €

Grupo I: directivos y técnicos; - directivos- especialistas- téc-
nicos- documentalistas- orientadores; 15860,58 €

Grupo II: administrativos y personal auxiliar; - administrati-
vos- auxiliares orientadores- técnicos auxiliares; 13125,56 €

Grupo III: personal apoyo; - auxiliares administrativos-
empleados-agentes de oficina de empleo y colocación- opera-
rios - recepcionistas- ordenanzas y similares; 8979,60 €

Grupo IV: personal en formación; -personal bajo la modalidad
de contratos en prácticas - personal bajo la modalidad de con-
trato para la formación (*); 8979,60 €

(*) En proporción al tiempo de trabajo efectivo
Complementos sociales por nacimiento de hijo; 300,51 €

r. 1.751

consellería de traballo e Benestar
xefatura territorial 
Ourense

Resolución do 23 de abril de 2012, da Xefatura Territorial da
Consellería de Traballo e Benestar de Ourense, pola que se
publica o depósito da modificación dos Estatutos da Asociación
Empresarial de Profesionais e Autónomos de Ourense (AEPA)
para a súa adaptación á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo,
reguladora do dereito de asociación, e a Lei 20/2007, do 11 de
xullo, do Estatuto do traballador autónomo.

En cumprimento do disposto no artigo 4.2 do Decreto
406/2009, do 22 de outubro, polo que se crea o Rexistro de
Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos da
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG n.º 222, do 12 de
novembro de 2009), publícase que no Servizo de Promoción do
Emprego da Xefatura Territorial de Ourense, Sección do
Rexistro Provincial de Asociacións Profesionais de Traballadores
Autónomos da Comunidade Autónoma de Galicia están deposi-
tados os Estatutos modificados da Asociación Empresarial de
Profesionais e Autónomos de Ourense (AEPA), aprobados por
unanimidade, dos cales se fan as seguintes indicacións:

* Ámbito territorial: a provincia de Ourense.
* Especialidade subxectiva e obxectivos: a defensa dos intere-

ses profesionais dos seus asociados, accións para o recoñece-
mento e defensa dos dereitos do autónomo, actividades de
carácter formativo, a organización de actos que fomenten o
estudo de temas económicos e sociais e, en xeral, intervir, pro-
mover, defender, xestionar, propugnar e coadxuvar en cantos
asuntos se entendan da súa competencia. Establecer relacións
con entidades públicas e privadas, nacionais ou estranxeiras.
Calquera outra función necesaria para o cumprimento dos seus
fins e para a defensa dos intereses lexítimos dos seus membros.

* Ámbito funcional: a asociación estará integrada polas perso-
as físicas que estean incluídas no ámbito de aplicación do arti-
go 1 da Lei 20/2007.

* Membros do órgano de goberno: presidente, Carlos Luis
Abella García; vicepresidente, Javier Pérez Rodríguez; secreta-
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