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consellería de traballo e Benestar
departamento territorial 
Ourense

Servizo de Relacións Laborais 
Convenio ou acordo: construción e obras públicas
Expediente: 32/01/0020/2013
Data: 13/05/2013
Asunto: resolución de inscrición e publicación
Destinatario: Alberto Iglesias Nieto
Código de convenio número 32000155011981
Logo de ver o acordo polo que se aproba o calendario laboral

para o ano 2013 e a revisión salarial para o ano 2012 do sector
da construción da provincia de Ourense (código de convenio
núm. 32000155011981), que subscribiu o día 18/03/2013 a
Comisión Negociadora do antedito convenio, integrada, en
representación da parte empresarial, polos/as designados/as
pola Asociación Provincial de Empresarios da Construción de
Ourense (ACO) e, en representación da parte social, polos/as
designados/as polas centrais sindicais MCA-UGT, FCM-CIG,
FECOMA-CCOO e, de conformidade co que dispón o artigo 90 do
Estatuto dos traballadores, texto refundido aprobado polo Real
decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, o Real decreto
713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de conve-
nios e acordos colectivos de traballo 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 e as demais normas aplicables do derei-
to común, esta xefatura territorial acorda:

Primeiro.- Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de
Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade
Autónoma de Galicia, creado mediante a Orde do 29 de outu-
bro de 2010 (DOG número 222, do 18 de novembro de 2010) e
a notificación ás representacións empresarial e social da
Comisión Negociadora.

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

Ourense, 13 de maio de 2013. O xefe territorial da Consellería
de Traballo e Benestaren Ourense.

Asdo.: José Selas Souto.
MCA-UGT: 
Don Javier Carreiro Vázquez
FECOMA-CCOO:
Don José Gómez Gómez
FCM-CIG:
Don Xan Losada González
ACO
Don Manuel Novoa Velo
Don Román Gómez Crespo
Don Jaime Añel Fernández
Don Cesáreo Fernández Ríos
En Ourense, cando son as 12.30 horas do luns 11 de marzo de

2013, reúnense nos locais da Asociación Provincial de
Empresarios da Construción de Ourense (ACO) as persoas
salientadas na marxe, previamente lexitimadas para asinaren
convenios ou acordos sectoriais da construción de ámbito pro-
vincial. Preside a reunión don Javier Carreiro Vázquez e nomé-
ase secretario a don Cesáreo Fernández Ríos.

Unha vez aberta a sesión, e tras un intercambio de impre-
sións, tómanse os seguintes acordos:

Acordo primeiro.- As partes lexitimadas para negociar o
Convenio provincial do sector da construción da provincia de
Ourense, é dicir, ACO, MCA-UGT, FCM-CIG e FECOMA-CCOO,
acordan, para axustar o calendario anual ás 1.736 horas, fixar
por unanimidade como días non laborables do sector da cons-
trución para o ano 2013, os seguintes:

11 de febreiro (luns de Entroido), 2 e 3 de maio, 26 de xullo,
16 de agosto, 31 de outubro, 23, 24, 30 e 31 de decembro.

Estes días poderán permutarse por outros diferentes, logo de
acordo entre empresa e traballador.

Cando un festivo local coincida con algún día non laborable de
convenio, este pasarase ao anterior ou posterior día laboral.

Estes días non computarán para os efectos do goce das vaca-
cións. Este acordo producirá efectos dende o día seguinte á súa
sinatura, con independencia da data da súa publicación no BOP.

En calquera caso, os días sinalados como non laborais adapta-
ranse á xornada en cómputo anual que se pacte no Convenio
xeral da construción, unha vez que sexa aprobado para 2013.

Acordo segundo.- As partes lexitimadas para negociaren o
Convenio provincial do sector da construción da provincia de
Ourense aproban por unanimidade a aplicación das táboas sala-
riais do exercicio 2012, que se achegan como anexo.

A Comisión Negociadora acorda por unanimidade autorizar a
don Alberto Iglesias Nieto, en posesión do DNI número
44479201-F, para que poida realizar os trámites precisos para
presentar esta acta, con facultades para aclarala, emendala,
corrixila, completala e integrala, se é o caso, para o seu rexis-
tro, inscrición, depósito e publicación.

E ao non haber máis asuntos que tratar, remata a sesión.
E tras se lido polas partes, e ao estaren todos conformes,

acordan por unanimidade, tras a súa aprobación, redactar esta
acta, e asínana no lugar e data arriba mencionados, cando son
as 13.00 horas.

Anexo I

Convenio provincial do sector da construción da provincia de
Ourense
Táboa de retribucións para o período 01/01/2012 ao
31/12/2012
Nivel; Categorías; Mensual (Soldo base; Plus asistencia; Plus
transporte; Total mes); Pagas extras (Xuño; decembro); anual
(vacaciones); salario anual; Horas extras

II; Titulado superior; 1.004,22; 255,98; 87,09; 1.347,29;
1.195,93; 1.195,93; 1.195,93; 18.407,98; 10,74

III; Titulado medio, xefe administrativo 1ª, xefe sec. org. 1ª;
999,78; 251,57; 70,94; 1.322,29; 1.192,45; 1.192,45; 1.192,45;
18.122,54; 10,74

IV; Xefe de persoal, axte. de obra, encargado xeral de fábri-
ca, encargado xeral; 994,91; 246,66; 70,58; 1.312,15;
1.188,56; 1.188,56; 1.188,56; 17.999,33; 10,74

V; Xefe administrativo de 2ª, delineante superior, encargado
xeral de obra, xefe sec. org., científica do traballo de 2ª, xefe
de compras; 990,43; 242,27; 70,22; 1.302,92; 1.185,06;
1.185,06; 1.185,06; 17.887,30; 10,74

VI; Oficial admtvo. de 1ª, delineante de 1ª, encarg. taller,
encarg.sec.laboratorio, escultor de pedra e mármore, práct.
topografía de 1ª, técn. org.1ª.; 985,58; 237,35; 69,86;
1.292,79; 1.181,22; 1.181,22; 1.181,22; 17.764,35; 10,74

VII; Delineante de 2ª, técnico org. de 2ª, práctico topografía
de 2ª, analista de 1ª, viaxante, capataz, especialista de oficio;
967,79; 219,58; 68,51; 1.255,88; 1.167,26; 1.167,26; 1.167,26;
17.316,46; 10,21

VIII; Oficial admtvo. de 2ª, corredor de praza, oficial 1ª de ofi-
cio, inspector de control, sinalización e servizos, analista de 2ª;
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954,43; 206,24; 67,49; 1.228,16; 1.157,04; 1.157,04; 1.157,04;
16.980,88; 9,92

IX; Auxiliar administrativo, axte. topográfico, auxiliar de org.,
vendedores, conserxe, oficial 2ª de oficio; 940,66; 192,45;
52,06; 1.185,17; 1.145,90; 1.145,90; 1.145,90; 16.474,57; 9,52 

X; Auxiliar de laboratorio, vixiante, almaceneiro, enfermeiro,
cobrador, garda-xurado, axudantes de oficio, especialistas de
1ª; 926,90; 178,67; 51,31; 1.156,88; 1.135,08; 1.135,08;
1.135,08; 16.130,92; 8,98

XI; Especialistas de 2ª, peóns especializados; 913,17; 164,92;
50,48; 1.128,57; 1.111,97; 1.111,97; 1.111,97; 15.750,18; 8,66

XII; Peóns ordinarios, limpador; 898,97; 150,74; 49,72;
1.099,43; 1.100,85; 1.100,85; 1.100,85; 15.396,28; 8,32

DIETA: 29,75
MEDIA DIETA: 13,09
Nota: as categorías que se indican, cunha antigüidade na

empresa anterior ao 7/0719/98, rexeranse para os efectos eco-
nómicos polos seguintes niveis:

- Nivel VII: oficial admtvo. 2ª. Nivel VIII: auxiliar admtvo.
Nivel V: encargado de taller.

consellería de trabajo y Bienestar
departamento territorial 
Ourense

Servicio de Relaciones Laborales
Convenio o acuerdo: construcción y obras públicas
Expediente: 32/01/0020/2013
Fecha: 13/05/2013
Asunto: resolución de inscripción y publicación
Destinatario: Alberto Iglesias Nieto
Código de convenio número 32000155011981
Luego de ver el acuerdo por el que se aprueba el calendario

laboral para el año 2013 y la revisión salarial para el año 2012
del sector de la construcción de la provincia de Ourense (códi-
go de convenio núm. 32000155011981) que subscribió el día
18/03/2013 la Comisión Negociadora del antedicho convenio,
integrada, en representación de la parte empresarial, por
los/as designados/as por la Asociación Provincial de
Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) y, en repre-
sentación de la parte social, por los/as designados/as por las
centrales sindicales; MCA-UGT, FCM-CIG y FECOMA-CCOO 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, el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios y acuerdos colectivos de trabajo y el 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 acuerda:

Primero.- Ordenar su registro 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 octu-
bre de 2010 (DOG n.º 222, de 18 de noviembre de 2010) y noti-
ficación a las representaciones empresarial y social de la comi-
sión negociadora.

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

Ourense, 13 de mayo de 2013. El jefe territorial de la
Consellería de Trabajo y Bienestar.

Fdo.: José Selas Souto.
MCA-UGT: 
Don Javier Carreiro Vázquez

FECOMA-CCOO:
Don José Gómez Gómez
FCM-CIG:
Don Xan Losada González
ACO
Don Manuel Novoa Velo
Don Román Gómez Crespo
Don Jaime Añel Fernández
Don Cesáreo Fernández Ríos
En Ourense, cuando son las 12:30 horas del lunes 11 de marzo

de 2013, se reúnen en los locales de la Asociación Provincial de
Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) las personas
reseñados al margen, previamente legitimadas para firmar
convenios o acuerdos sectoriales de la construcción de ámbito
provincial. Preside la reunión don Javier Carreiro Vázquez y se
nombra secretario a don Cesáreo Fernández Ríos.

Una vez abierta la sesión, y tras un intercambio de impresio-
nes, se toman los siguientes acuerdos:

Acuerdo primero.- Las partes legitimadas para negociar el
Convenio Provincial del Sector de la Construcción de la
Provincia de Ourense, es decir, ACO, MCA-UGT, FCM-CIG y
FECOMA-CCOO, acuerdan, para ajustar el calendario anual a
las 1.736 horas, fijar por unanimidad como días no laborables
del sector de la construcción para el año 2013, los siguientes:

11 de febrero (lunes de carnaval), 2 y 3 de mayo, 26 de julio,
16 de agosto, 31 de octubre, 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

Estos días podrán permutarse por otros diferentes, previo
acuerdo entre empresa y trabajador.

Cuando un festivo local coincida con algún día no laborable
de convenio, este se pasará al anterior o posterior día laboral.

Estos días no computarán a efectos del disfrute de las vacacio-
nes. Este acuerdo producirá efectos desde el día siguiente a su
firma, con independencia de la fecha de su publicación en el BOP.

En cualquier caso, los días señalados como no laborales se
adaptarán a la jornada en cómputo anual que se pacte en el
Convenio General de la Construcción, una vez que sea aproba-
do para 2013.

Acuerdo segundo.- Las partes legitimadas para negociar el
Convenio Provincial del Sector de la Construcción de la Provincia
de Ourense, aprueban por unanimidad la aplicación de las tablas
salariales del ejercicio 2012, que se adjuntan como anexo.

La Comisión Negociadora acuerda por unanimidad autorizar a
don Alberto Iglesias Nieto, en posesión del DNI número
44479201-F, para que pueda realizar los trámites precisos para
presentar esta acta, con facultades para aclararla, subsanarla,
corregirla, completarla e integrarla, en su caso, para su regis-
tro, inscripción, depósito y publicación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Y tras ser leído por las partes, y estando todos conformes,

acuerdan por unanimidad, previa su aprobación, extender la
presente acta, y la firman en lugar y fecha arriba menciona-
dos, siendo las 13.00 horas.

Anexo I

Convenio provincial del sector de la construcción de la pro-
vincia de Ourense
Tabla de retribuciones para el periodo 01/01/2012 al
31/12/2012
Nivel; Categorías; Mensual (Sueldo base; Plus asistencia; Plus
transporte; Total mes); Pagas extras (Junio; diciembre);
anual  (vacaciones); salario anual; Horas extras

II; Titulado superior; 1.004,22; 255,98; 87,09; 1.347,29;
1.195,93; 1.195,93; 1.195,93; 18.407,98; 10,74
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III; Titulado medio, jefe administrativo 1ª, jefe sec. org. 1ª;
999,78; 251,57; 70,94; 1.322,29; 1.192,45; 1.192,45; 1.192,45;
18.122,54; 10,74

IV; Jefe de personal, ayte. de obra, encargado general de
fábrica, encargado general; 994,91; 246,66; 70,58; 1.312,15;
1.188,56; 1.188,56; 1.188,56; 17.999,33; 10,74

V; Jefe administrativo de 2ª, delineante superior, encargado
general de obra, jefe sec. org., científica del trabajo de 2ª,
jefe de compras; 990,43; 242,27; 70,22; 1.302,92; 1.185,06;
1.185,06; 1.185,06; 17.887,30; 10,74

VI; Oficial admtvo. de 1ª, delineante de 1ª, encarg., taller,
encarg. sec. laboratorio, escultor de piedra y mármol, práct.
topografía de 1ª, técn. org.1ª.; 985,58; 237,35; 69,86;
1.292,79; 1.181,22; 1.181,22; 1.181,22; 17.764,35; 10,74

VII; Delineante de 2ª, técnico org. de 2ª, práctico topografía
de 2ª, analista de 1ª, viajante, capataz, especialista de oficio;
967,79; 219,58; 68,51; 1.255,88; 1.167,26; 1.167,26; 1.167,26;
17.316,46; 10,21

VIII; Oficial admtvo. de 2ª, corredor de plaza, oficial 1ª de
oficio, inspector de control, señalización y servicios, analista
de 2ª; 954,43; 206,24; 67,49; 1.228,16; 1.157,04; 1.157,04;
1.157,04; 16.980,88; 9,92

IX; Auxiliar administrativo, ayte. topográfico, auxiliar de
org., vendedores, conserje, oficial 2ª de oficio; 940,66;
192,45; 52,06; 1.185,17; 1.145,90; 1.145,90; 1.145,90;
16.474,57; 9,52

X; Auxiliar de laboratorio, vigilante, almacenero, enfermero,
cobrador, guarda-jurado, ayudantes de oficio, especialistas de
1ª; 926,90; 178,67; 51,31; 1.156,88; 1.135,08; 1.135,08;
1.135,08; 16.130,92; 8,98

XI; Especialistas de 2ª, peones especializados; 913,17;
164,92; 50,48; 1.128,57; 1.111,97; 1.111,97; 1.111,97;
15.750,18; 8,66

XII; Peones ordinarios, limpiador; 898,97; 150,74; 49,72;
1.099,43; 1.100,85; 1.100,85; 1.100,85; 15.396,28; 8,32

DIETA: 29,75
MEDIA DIETA: 13,09
Nota: las categorías que se indican, con una antigüedad en la

empresa anterior a 7/07/98, se regirán a efectos económicos
por los siguientes niveles:

- Nivel VII: oficial admtvo. 2ª. Nivel VIII: auxiliar admtvo.
Nivel V: encargado de taller.

r. 1.984

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria
Resolución do 9 de maio de 2013 da Xefatura Territorial de

Ourense, pola que se somete a información pública a petición
de autorización de instalación eléctrica LMT, CT, RBT Dacón II
no concello de Maside (expediente: IN407A 2013/29-3).

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autori-
zación de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a infor-
mación pública a petición de autorización da instalación eléc-
trica que a continuación se describe:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT, CT, RBT Dacón II .
- Situación: Maside.

- Descricións técnicas:
LMT soterrada a 20 kV de 400 m, con condutor RHZ1 e orixe

no paso aéreo a subterráneo no apoio CNO807 da LMT existen-
te, e remate no CT proxectado con envolvente de formigón
Dacón II de 250 kVA e R/T 20.000/400-230 V.

RBT aereosubterránea a 20 kV de 780 m en aérea con condu-
tor RZ e 548 m en subterránea con condutor XZ1 derivada do
CT existente Dacón (32A130).

RBT aereosubterránea a 20 kV de 630 m en aérea con condu-
tor RZ e 384 m en subterránea con condutor RZ derivada do CT
proxectado Dacón II. 

Orzamento: 137.170,36 euros.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afecta-

das poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura terri-
torial, r/ Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá exa-
minar o proxecto da instalación.

Ourense, 9 de maio de 2013. O xefe territorial. 
Asdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

consellería de economía e industria
delegación territorial 
Ourense

Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria
Resolución de 9 de mayo de 2013 de la Jefatura Territorial de

Ourense por la que se somete a información pública la petición
de autorización de instalación eléctrica LMT, CT, RBT Dacón II
en el municipio de Maside (expediente: IN407A 2013/29-3).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instala-
ción eléctrica que a continuación se describe:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
- Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
- Denominación: LMT, CT, RBT Dacón II.
- Situación: Maside.
- Descripciones técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 400 m, con conductor RHZ1 y ori-

gen en el no paso aéreo a subterráneo en el apoyo CNO807 de
la LMT existente, y final en el CT proyectado con envolvente
de hormigón Dacón II de 250 kVA y R/T 20.000/400-230 V.

RBT aereosubterránea a 20 kV de 780 m en aérea con conduc-
tor RZ y 548 m en subterránea con conductor XZ1 derivada del
CT existente Dacón (32A130).

RBT aereosubterránea a 20 kV de 630 m en aérea con conduc-
tor RZ y 384 m en subterránea con conductor RZ derivada del
CT proyectado Dacón II. 

Presupuesto: 137.170,36 euros.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afec-

tadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura terri-
torial, c/ Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.

Ourense, 9 de mayo de 2013. El jefe territorial. 
Fdo.: Gabriel Diéguez Domínguez.

r. 1.982
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