
consellería de economía, emprego e industria
Xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Convenio o acordo: CIMO Entidade Prestadora de Servizos
Expediente: 32/01/0004/2017
Data: 20/01/2017
Asunto: resolución de inscrición e publicación
Destinatario: Eduardo González Tombo
Código de Convenio número 32000902012003.
Unha vez visto a acta pola que se acorda a revisión salarial

para o ano 2017, do Convenio Colectivo da empresa CIMO,
Entidade Prestadora de Servicios de Ourense, con código de
convenio n.º 32000902012003, que subscribiu a Comisión
Negociadora do convenio conformada pola dirección da empre-
sa e a representación social, con data 10/01/2017 e, de confor-
midade co que dispón o artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexisla-
tivo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores [BOE 255, do 24
de outubro de 2015], o Real decreto 713/2010, do 28 de maio,
sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de
traballo [BOE 143, do 12 de xuño de 2010] e o 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 [BOE 232, do 28 de setembro de
1982] e, as demais normas aplicables do dereito común, esta
xefatura territorial resolve:

Primeiro.- Ordenar a súa inscrición e depósito no Rexistro de
Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade
Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outubro
de 2010 [DOG 222, do 18 de novembro de 2010] e notificación ás
representacións empresarial e social da Comisión Negociadora.

Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

O Xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria de Ourense. 

Asdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Acta da reunión da Comisión Negociadora do Convenio
Colectivo de CIMO, Entidade Prestadora de Servizos 

10 de xaneiro de 2017 
Dunha parte, en nome de CIMO, o seu secretario xeral don

Eduardo González Tombo. 
Doutra parte, en nome dos traballadores, a delegada de per-

soal dona Begoña González Tesouro. 
Ambas as 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
2017, e tras un debate acórdanse os importes para a presente
anualidade. Xúntase a táboa á presente acta, a cal terá vixen-
cia entre o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro de 2017. 

Sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, sendo as 19.30
horas do día 10 de xaneiro de 2017

Asdo.: Eduardo González Tombo, 34966371- T
Asdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N

Anexo 

Táboa salarial ano 2017
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; 15860,58 €

Grupo dous;  Administrativos e persoal auxiliar: - administrati-
vos, - auxiliares orientadores, - técnicos auxiliares; 13125,56 €

Grupo tres; Persoal apoio, - auxiliares administrativos, -
empregados - axentes de oficina de emprego e colocación, -
operarios, - recepcionistas, - ordenanzas e similares; 9906,40 €

Grupo catro; Persoal en formación: -persoal baixo a modali-
dade de contratos en prácticas, - persoal baixo a modalidade
de contrato para a formación (*); 9906,40 €

(*) En proporción ao tempo de traballo efectivo 
Complementos sociais por nacemento de fillo: 300, 51 €
Asdo.: Eduardo González Tombo, 34966371- T
Asdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N 

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Convenio o acuerdo: CIMO Entidad Prestadora de Servicios
Expediente: 32/01/0004/2017
Data: 20/01/2017
Asunto: resolución de inscripción y publicación
Destinatario: Eduardo González Tombo
Código de Convenio número 32000902012003
Una vez vista el acta por la que se acuerda la revisión salarial

para el año 2017, del Convenio Colectivo de la Empresa CIMO,
Entidad Prestadora de Servicios de Ourense, con código de con-
venio n.º 32000902012003, que suscribió la Comisión Negociadora
del convenio conformada por la dirección de la empresa y la
representación social, en fecha 10.01.2017 y, de conformidad con
lo que dispone el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [BOE 255,
de 24 de octubre de 2015], el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colecti-
vos de trabajo [BOE 143, de 12 de junio de 2010] y el Real
Decreto 2412/82, 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 [BOE 232, de 28 de
septiembre de 1982] y, las demás normas aplicables del derecho
común, esta jefatura territorial resuelve:

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Galicia, creado mediante la Orden de 29 de octubre
de 2010 [DOG 222, de 18 de noviembre de 201] y notificación a
las representaciones 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 Economía, Empleo e
Industria de Ourense. 

Fdo.: Alfonso Tomás Paz Doniz.

Acta de la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de CIMO, Entidad Prestadora de Servicios

10 de enero de 2017
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
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El objeto de la reunión es aprobar la tabla salarial para el
año 2017, tras un debate se acuerdan los importes para la pre-
sente anualidad. Se adjunta la tabla a la presente acta, la cual
tendrá vigencia entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2017.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las
19.30 horas del día 10 de enero de 2017

Fdo.: Eduardo González Tombo, 34966371- T
Fdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N

Anexo 

Tabla salarial año 2017
Categorías y salario mínimo (incluidas las dos pagas extras)
Grupo / Categoría; Puesto; Mínimo retribución anual- €

Grupo uno; Directivos y técnicos: - Directivos, - Especialistas,
- Técnicos, - Documentalistas, - Orientadores; 15860,58 €

Grupo dos; Administrativos y personal auxiliar, -
Administrativos, - Auxiliares orientadores, - Técnicos auxilia-
res; 13125,56 €

Grupo tres; Personal apoyo: - Auxiliares administrativos, -
Empleados-agentes de oficina de empleo y colocación, -
Operarios, - Recepcionistas, - Ordenanzas y similares; 9906,40 €

Grupo cuatro; Personal en formación: - Personal bajo la
modalidad de contratos en prácticas, - Personal bajo la moda-
lidad de contrato para la formación (*); 9906,40 €

(*) En proporción al tiempo de trabajo efectivo
Complementos sociales por nacimiento de hijo: 300, 51 €
Asdo.: Eduardo González Tombo, 34966371- T
Asdo.: Begoña González Tesouro, 44460346-N

R. 238

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

a arnoia
Notificación colectiva do padrón cobratorio da taxa polo ser-

vizo de abastecemento de auga a domicilio, segundo semestre
de 2016, canon da Xunta de Galicia e taxa sobre rede de sumi-
doiros segundo semestre de 2016.

Mediante acordo de 20 de xaneiro de 2017 da Xunta de
Goberno Local deste concello, apróbanse os padróns cobrato-
rios que conteñen a relación de debedores e os seus correspon-
dentes importes da taxa polo servizo de abastecemento de
auga a domicilio, segundo semestre de 2016, canon da Xunta de
Galicia e taxa sobre sumidoiros do segundo semestre de 2016,
que se expoñen ao público para a súa notificación colectiva, de
acordo co disposto no artigo 124.3 da Lei xeral tributaria,
podendo os debedores que figuran neles e, en xeral, os intere-
sados, interpor contra as liquidacións individualizadas que figu-
ran nos mencionados padróns, que poden examinarse na tesou-
raría municipal, os seguintes recursos:

1º.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste conce-
llo, no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transco-
rre un mes dende a súa presentación sen que se resolva de
maneira expresa.

2º.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución de reposición é expresa, e no prazo
dun ano dende a súa interposición se non o fose.

3º.- Poderase interpor calquera outro recurso que aos intere-
sados lles conveña. 

Anuncio de cobranza do padrón da taxa polo servizo de abas-
tecemento de auga a domicilio, segundo semestre de 2016,
canon da Xunta de Galicia e taxa sobre sumidoiros do segundo
semestre de 2016.

Ponse en coñecemento dos suxeitos pasivos que figuran inclu-
ídos nos referidos padróns que queda aberto o prazo para o
pago das débedas dos suxeitos pasivos que figuran neles, nos
seguintes termos:

- Inicio: 23.01.2017
- Finalización: 22.03.2017
Lugar que se sinala para efectuar o pago:
Oficinas de Abanca, en horario de cobro de recibos.
De acordo co disposto nos artigos 20 e 97 do Regulamento

xeral de recadación, os suxeitos pasivos que no prazo sinalado
non satisfagan as cotas que lles corresponden incorrerán en
recarga de constrinximento do 20% do importe das cotas,
podendo así mesmo liquidarlles os xuros de demora que proce-
dan ata o día no que se efectúe o ingreso, e ademais os gastos
e custas que sexan procedentes.

Asemade, a falta de pago no período voluntario sinalado supo-
rá a esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte
pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia, podendo ser obxecto
de reclamación económico-administrativa, ante o órgano eco-
nómico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia, no
prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación.

A Arnoia, 20 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.

Notificación colectiva del padrón cobratorio de la tasa por el
servicio de abastecimiento de agua a domicilio, segundo
semestre de 2016, canon de la Xunta de Galicia y tasa sobre
alcantarillado segundo semestre 2016.

Mediante acuerdo de 20 de enero de 2017 de la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, se aprueba el padrón
cobratorio que contiene la relación de deudores y sus corres-
pondientes importes de la tasa por el servicio de abastecimien-
to de agua a domicilio, segundo semestre de 2016, canon de la
Xunta de Galicia y tasa sobre alcantarillado del segundo semes-
tre de 2016, que se exponen al público para su notificación
colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.3 de
la Ley General Tributaria, pudiendo los deudores que figuran
en ellos y, en general, los interesados interponer contra las
liquidaciones individualizadas (cuotas) que figuran en los men-
cionados padrones, que puede examinarse en la tesorería
municipal los siguientes recursos:

1º.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.

2º.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución de reposición es expresa y en el
plazo de un año desde su interposición si no lo fuese.

3º.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los
interesados convenga.

Anuncio de cobranza del padrón de la tasa por el servicio de
abastecimiento de agua a domicilio, segundo semestre de
2016, canon de la Xunta de Galicia y tasa sobre alcantarillado
segundo semestre de 2016.

Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que figuran
incluidos en los referidos padrones que queda abierto el plazo
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