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III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial
Ourense
Antecedentes
1. O día 21-02-2020, a representación da comisión negociadora
do Convenio colectivo do sector do comercio de materiais para a
construción e saneamento da provincia de Ourense presenta, por
medios electrónicos, a solicitude de inscrición no Rexistro de
Convenios e Acordos Colectivos de Traballo o acordo de revisión
das táboas salariais para o ano 2020 do referido convenio.
Xunto coa solicitude, achégase, a seguinte documentación,
entre outra:
- A acta do acordo da comisión negociadora da revisión da
táboa salarial para o ano 2020 do referido convenio subscrito
pola parte empresarial; Asemaco e pola representación dos traballadores (centrais sindicais: UXT, CCOO e CIG), o 14-02-2020
2. No acordo non se aprecia ningunha infracción da legalidade
vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.
Consideracións legais
Primeiro: a competencia para resolver o presente expediente
vén determinada a favor desta xefatura territorial polo establecido no Real decreto 2412/82, de 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]; polo Decreto 177/2016, do 15 de
decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia e o
Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e
Industria e polo artigo 3 do Real decreto 713/2010, do 28 de
maio, sobre rexistro e depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo [BOE 143, de 12 de junio de 2010].
Segundo: o artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 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], faculta á autoridade laboral competente en orde ao
rexistro, publicación, depósito e notificación dos acordos
colectivos pactados no ámbito da súa competencia en concordancia co establecido no Real decreto 713/2010, do 28 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo.
Logo de analizar os preceptos citados e demais de xeral aplicación, esta Xefatura Territorial acorda:
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 a súa notificación á Comisión Negociadora.
Segundo.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
Táboas convenio colectivo comercio materiais para a construción e saneamento Ourense 2020
2019: Mes; Ano; 2020: Mes; Ano
Grupo I. Dirección
Director/a xeral de empresa; 1.474; 22.110; 1.492; 22.386
Xerente de empresa; 1.460; 21.900; 1.478; 22.174
Grupo II. Técnicos/as
Titulado/a de grao superior; 1.336; 20.040; 1.353; 20.290
Titulado/a de grao medio; 1.250; 18.750; 1.266; 18.984
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Contable; 1.045; 15.675; 1.058; 15.870
Grupo III. Xefes/as e encargados/as
Xefe/a de sección ou departamento; 1.294; 19.410; 1.310;
19.653
Encargado/a de sección ou departamento; 1.018; 15.270;
1.031; 15.461
Grupo IV. Administración
Oficial administrativo e informático; 1.018; 15.270; 1.031;
15.461
Auxiliar administrativo/a; 962; 14.430; 974; 14.610
Grupo V. Vendas
Vendedor/a comercial viaxante; 1018; 15.270; 1.031; 15.461
Dependente/a; 962; 14.430; 974; 14.610
Grupo VI. Profesionais e especialistas
Profesional de oficio de lª; 962; 14.430; 974; 14.610
Profesional de oficio de 2ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Chofer vehículos pesados 1ª; 962; 14.430; 974; 14.610
Chofer vehículos lixeiros 2ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Profesional de oficio de 3ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Mozo/a especializado; 908; 13.620; 919; 13.790
Outros conceptos:
Axuda de custo completa: 38 metade de axuda de custo: 11
Quilometraxe (euros quilómetro): 0,2

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense
Antecedentes
1. El día 21-02-2020, la representación de la comisión negociadora del convenio colectivo para el sector del comercio de
materiales para la construcción y saneamiento de la provincia
de Ourense presenta, por medios electrónicos, la solicitud de
inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo del acuerdo de revisión de las tablas salariales para
el año 2020 del referido convenio
Junto con la solicitud, se proporciona la siguiente documentación, entre otros:
- El acta de acuerdo de la comisión negociadora de la revisión
de la tabla salarial para el año 2020 del referido convenio, suscrito por la parte empresarial (Asemaco) y por la representación de los trabajadores (centrales sindicales: UXT, CCOO y
CIG), el 14-02-2020.
2. En el acuerdo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no contienen estipulaciones en
perjuicio de terceros.
Consideraciones legales
Primero: la competencia para resolver este caso está determinada a favor de esta jefatura territorial por lo dispuesto en el
Real Decreto 2412/82, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia, en materia de trabajo [BOE 232, del 28 de
septiembre de 1982]; mediante el Decreto 177/2016, del 15 de
diciembre, que establece la estructura orgánica de la
Vicepresidencia y las Consellerías de la Xunta de Galicia y el
Decreto 135/2017, del 28 de diciembre, que establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria
y por el artículo 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos
de trabajo [BOE 143, de 12 de junio de 2010].
Segundo: el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto consolidado de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [BOE 255,
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de 24 de octubre de 2015], autoriza a la autoridad laboral competente a ordenar el registro, publicación, depósito y notificación de los convenios colectivos acordados en el ámbito de su
competencia de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos.
Analizados los preceptos mencionados y otros de aplicación
general, esta Jefatura Territorial acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de
Convenios Colectivos de la Comunidad Autónoma de Galicia,
creado por la Orden de 29 de octubre de 2010 [DOG 222, del 18
de noviembre de 2010] y su notificación a la Comisión
Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Tablas convenio colectivo comercio materiales para la construcción y saneamiento Ourense
2019: Mes; Año; 2020: Mes; Año
Grupo I. Dirección
Director/a general de empresa; 1.474; 22.110; 1.492; 22.386
Gerente de empresa; 1.460; 21.900; 1.478; 22.174
Grupo II. Técnicos/as
Titulado/a de grado superior; 1.336; 20.040; 1.353; 20.290
Titulado/a de grado medio; 1.250; 18.750 ; 1.266; 18.984
Contable; 1.045; 15.675; 1.058; 15.870
Grupo III. Jefes/as y encargados/as
Jefe/a de sección o departamento; 1.294; 19.410; 1.310;
19.653
Encargado/a de sección o departamento; 1.018; 15.270;
1.031; 15.461
Grupo IV. Administración
Oficial administrativo e informático; 1.018; 15.270; 1.031;
15.461
Auxiliar administrativo/a; 962; 14.430; 974; 14.610
Grupo V. Vendas
Vendedor/a comercial viajante; 1018; 15.270; 1.031; 15.461
Dependiente/a; 962; 14.430; 974; 14.610
Grupo VI. Profesionales y especialistas
Profesional de oficio de lª; 962; 14.430; 974; 14.610
Profesional de oficio de 2ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Chofer vehículos pesados 1ª; 962; 14.430; 974; 14.610
Chofer vehículos ligeros 2ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Profesional de oficio de 3ª; 908; 13.620; 919; 13.790
Mozo/a especializado; 908; 13.620; 919; 13.790
Otros conceptos:
Dieta completa: 38 mitad de dieta: 11
Kilometraje (euros quilómetro): 0,2
R. 1.419

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Monterrei
De conformidade co disposto no artigo 88 do Regulamento
xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 1684/1990, do
20 de decembro, faise público que entre o día 1 de agosto e o
1 de outubro de 2020, ambos os dous incluídos, queda aberto
neste concello o período voluntario de cobranza dos tributos
que seguidamente se detallan:
Conceptos tributarios do exercicio 2020:
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
Taxa pola recollida de lixo.
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Imposto de bens inmobles de natureza urbana.
Imposto de bens inmobles de natureza rústica.
Imposto sobre actividades económicas.
Lugares e datas de cobramento:
No concello de Monterrei, en horario de 9.30 a 13.30 horas,
os días 24, 25 e 26 de agosto de 2020.
O resto dos días do período de cobranza, do 1 de agosto ata o
1 de outubro, de luns a venres (agás os días 24, 25 e 26 de agosto), nas oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade
de Municipios da Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00
horas (rúa do Castro, núm. 4, baixo (32600) Verín. Teléfono:
988 413 547).
Con carácter xeral, pódese empregar como forma de pagamento a domiciliación bancaria.
As débedas tributarias que non se satisfagan no período de
cobranza que queda fixado do 1 de agosto ao 1 de outubro de
2020, ambos os dous incluídos, serán esixidas polo procedemento de constrinximento, co vinte por cento (20%) de recarga
sobre o importe, xuros de demora e, de ser o caso, as custas
que poidan producirse.
Monterrei, 15 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre, se hace público que entre el día
1 de agosto y el 1 de octubre de 2020, ambos incluidos, queda
abierto en este ayuntamiento el periodo voluntario de cobro de
los tributos que seguidamente se detallan:
Conceptos tributarios del ejercicio 2020:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tasa por la recogida de la basura.
Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Impuesto sobre actividades económicas.
Lugares y fechas de cobro:
En el ayuntamiento de Monterrei, en horario de 9.30 a 14.00
horas, los días 24, 25 y 26 de agosto de 2020.
El resto de días de periodo de cobranza, del 1 de agosto hasta
el 1 de octubre, de lunes a viernes (excepto los días 24, 25 y
26 de agosto), en las oficinas del Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00 horas (rúa do Castro, n.º 4, bajo (32600)
Verín. Teléfono: 988 413 547).
Con carácter general, se puede utilizar como forma de pago
la domiciliación bancaria.
Las deudas tributarias que no se satisfagan en el periodo de
cobranza que queda fijado del 1 de agosto al 1 de octubre de
2020, ambos incluidos, serán exigidas por el procedimiento de
apremio, con el veinte por ciento (20%) de recargo sobre el
importe, intereses de demora y, de ser el caso, las costas que
puedan producirse.
Monterrei, 15 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.593

Mancomunidade I. V. de Concellos do Ribeiro
Recadación executiva
Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados.
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do
17 de decembre, xeral tributaria, e intentándose a notificación
ao interesado ou ao seu representante por dúas veces, sen que

