
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone la publicación
del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de trabajo de
“Limpieza de edificios y locales para la provincia de Cáceres” por la que se
establecen las tablas salariales para el año 2009 y el precio mínimo por hora
de un operario de limpieza del sector. Expte.: 10/005/2009. (2009061056)

Visto el contenido del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de trabajo de “Limpieza
de edificios y locales para la provincia de Cáceres” por la que se establecen las tablas salariales
para el año 2009 y el precio mínimo/hora de operario de limpieza del Sector (código de Convenio
n.º 10/0016/5), suscrita con fecha 4 de marzo de 2009 y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo);
artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios
Colectivos de trabajo (BOE de 6 de junio) y el Decreto 22/1996, de 19 de febrero, de distribución
de competencias en Materia Laboral (DOE de 27 de febrero), esta Dirección General de Trabajo,

A C U E R D A :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de la Dirección General de Trabajo
de la Consejería de Igualdad y Empleo, con notificación de ello a las partes firmantes.

Segundo. Disponer su publicación en el boletín oficial correspondiente.

Mérida, a 23 de marzo de 2009.

El Director General de Trabajo, 

JUAN MANUEL FORTUNA ESCOBAR

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PROVINCIA DE CÁCERES

En Cáceres, siendo las 11,40 h del día 4 de marzo de 2009 se reúnen en los salones de
reuniones de la Federación Empresarial Cacereña los miembros de la comisión paritaria del
convenio de referencia con motivo de proceder a la aprobación de las tablas salariales del
Convenio a aplicar en el año 2009.

Se acuerda POR UNANIMIDAD:

— Aprobar las tablas salariales adjuntas que regirán durante el año 2009 en el sector en la
provincia de Cáceres, que se adjuntan a la presente.

— Facultar al secretario del convenio, D. Pedro Rosado Alcántara para realizar cuantas
gestiones sean necesarias para la publicación del presente acuerdo.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11,50 horas en el lugar y fechas
arriba indicados.

Fdo.: Federación Empresarial Cacereña. Fdo.: CSI-CSIF. Fdo.: CCOO. Fdo.: UGT.
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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO DE LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA LA PROVINCIA DE CÁCERES

En Cáceres, siendo las 11,50 h del día 4 de marzo de 2009 se reúnen en los salones de
reuniones de la Federación Empresarial Cacereña los miembros de la comisión paritaria del
convenio de limpieza para Cáceres con el fin de resolver la consulta de la Junta de Extrema-
dura de fecha 9/2/2009 requiriendo informe sobre el precio mínimo por hora de un operario
de limpieza que puede ofertar una empresa a 26/1/2009, que se adjunta a la presente.

Se acuerda POR UNANIMIDAD:

Establecer el precio mínimo por hora de un operario de limpieza del sector, que incluye los
costes laborales y estructurales del sector de limpieza de edificios y locales de Cáceres, y no
incluye los productos de limpieza ni maquinarias especiales, a fecha 26 de enero de 2009 en
la cantidad de 12,14 €/hora + IVA, todo ello de conformidad con la disposición adicional
primera del Convenio y con la tabla salarial del convenio para 2009, la cual tiene efectos
retroactivos desde el 1/1/2009.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12,15 horas en el lugar y fechas
arriba indicados.

Fdo.: Federación Empresarial Cacereña. Fdo.: CSI-CSIF. Fdo.: CCOO. Fdo.: UGT.

Lunes, 20 de abril de 2009
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