
ÞËÌÔÔÛÌS ÑÚ×Ý×ßÔ
ÜÛ Ôß ÐÎÑÊSÒÝ×ß ÜÛ ÊßÔXÒÝ×ß

ÞÑÔÛÌ×Ò ÑÚ×Ý×ßÔ
ÜÛ Ôß ÐÎÑÊ×ÒÝ×ß ÜÛ ÊßÔÛÒÝ×ß

20 N.º 128
31-V-2007

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Dirección Territorial de Empleo y Trabajo
Sección: Relaciones Colectivas y Conciliación
Convenios Colectivos - VT-310
Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo sobre acta de la comisión negociadora del convenio colectivo de
trabajo del sector de la Industria Azulejera de la provincia que revisa salarios 2006 por diferencias I.P.C.

ANUNCIO
Código nº 4601385
Reg. Elect. 2
JARP/mcm.
Visto el contenido del acta suscrita el 30/4/2007 por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo del sector de la Industria
Azulejera de la provincia de Valencia, por la que se revisan los salarios del año 2006 por diferencias I.P.C., presentada en este organismo con
fecha 11 de los corrientes; y de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 1º y 2º.b) del R. Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, en relación con
el 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R. Dto. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, acuerda:
Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios.
Segundo: Proceder a su depósito en esta Sección de Relaciones Colectivas y Conciliación.
Tercero: Disponer su publicación en el �Boletín OÞ cial� de la provincia.
Valencia,  a 15 de mayo de 2007.�El director territorial de Empleo y Trabajo, Jorge Ramos Jiménez.
Acta de Constitución y de Acuerdos de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Provincial de la Industria Azulejera.
Asistentes:
Por CC.OO.:
Don Juan Muñoz Rubio.
Asesores: CC.OO.:
Don Miguel Montalbán Gámez.
Don Sebastián Arias Cameros.
Asesores: U.G.T.:
Don Miguel Sebastián Ara.
Por Agrupación Azulejera:
Don Joaquín Bonet Vidal de Vte. Bonet Vidal, S.L.
Asesora:
Doña Begoña Burgos Montaner.
En la ciudad de Valencia, siendo las 10�00 horas del día 30 de abril de 2007, y en los locales de Comisiones Obreras, se reúnen las personas
anteriormente reseñadas para constituir la Mesa Negociadora del Convenio de la Industria Azulejera de la Provincia de Valencia, alcanzándo-
se los siguientes acuerdos:
Primero.- Por las partes negociadoras, una vez publicitado por el Instituto Nacional de Estadística el I.P.C. interanual a 31/12/2006, (2,70%), de
conformidad con el Texto Articulado del Convenio para las Empresas Dedicadas a la Fabricación de Azulejos de la provincia de Valencia, y según
lo convenido en el acta de fecha 14/03/2006 de esta misma comisión, se procede a la revisión de las Tablas Salariales del pasado año.
Segundo.- De acuerdo con lo anterior, y efectuada la revisión a partir del (1,70 %) según lo convenido, se procede a la confección de las Tablas
de Salarios deÞnitivas correspondientes al periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, según anexos I, II y III que se unen a la presen-
te acta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13�00 horas del día antes indicado, extendiéndose la presente acta de
todo lo tratado, que en prueba de conformidad Þrman todos los asistentes, en el lugar y fecha indicados.
Juan Muñoz Rubio; Joaquín Bonet Vidal; Miguel Montalbán Gámez; Sebastián Arias Cameros; Miguel Sebastián Ara; Begoña Burgos Mon-
taner.

ÝÑÒÊÛÒ×ÑÍ ÝÑÔÛÝÌ×ÊÑÍ

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia
Negociado de Actas
Edicto de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia sobre notiÞcación de actas de liquidación e infracción
a Claudio Antonio López Sanz y otro.

EDICTO
Por el presente edicto se notiÞca a las empresas que a continuación se relacionan, a las que la Inspección Provincial de trabajo les practicó
Actas de Liquidación e Infracción, las cuales no se pudieron notiÞcar por haber desaparecido, trasladado a otro domicilio u otras causas aná-
logas, a tenor del art. 59. 4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26
de noviembre de 1992.

Nº ACTA EMPRESA/TRABAJADOR DOMICILIO LOCALIDAD

A.L. 459/06-R.S. Claudio Antonio López Sanz Av. Peris y Valero, 73 46006 Valencia
A.L. 459/06-R.S. Manuel López Domingo Av. Peris y Valero, 73 46006 Valencia

Se les advierte a las empresas que en el plazo de QUINCE días hábiles desde el siguiente a la notiÞcación de este edicto podrán formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Valencia,  a 22 de mayo de 2007.�La secretaria general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Concepción Sánchez Palomo.
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Anexo I
Tablas Salariales del Convenio Colectivo Industria Azulejera para la provincia de Valencia

Con Vigencia del 01/01/2006 al 31/12/2006
Revisión por I.P.C. Tablas DeÞnitivas 2006

Í¿´¿®·± Ð´« ßÒÌ×ÙDÛÜßÜ ÓßÍ ÐÔËÍ ÎÛÙËÔßÜÑÎ Ü×ßÎ×Ñ
Ý ß Ì Û Ù Ñ Î × ß Í Þ¿» Ì®¿²°ò Ü» ð ¿ Ü» î ¿ Ü» ì ¿ Ü» ç ¿ Ü» ïì ¿ Ü» ïç ¿ Ü» îì ¿ Ü» îç ¿ Ó? ¼»

Ó»²«¿´ Ü·¿®·± î ¿/± ì ¿/± ç ¿/± ïì ¿/± ïç ¿/± îì ¿/± îç ¿/± íì ¿/± íì ¿/±
ÌÛÝÒ×ÝÑÍ Ì×ÌËÔßÜÑÍ
×²¹»²·»®± § Ô·½»²½·¿¼± ïòïéðôìé ðôèí çéôïè ïïéôëì ïíéôç ïêêôëè ïçìôçè îîíôíì îëîôðï îèðôíç íðïôðë
Ð»®·¬± § Ù®¿¼«¿¼± Í±½·¿´» ïòðêêôèí ðôèí çêôíê ïïìôìç ïíîôéë ïëèôîê ïèíôêï îðéôìí îíìôìê îëçôèî îéèôîí
ßòÌòÍò § Ð®¿½¬·½¿²¬» ïòðïìôðç ðôèí çëôçê ïïíôðï ïíðôðç ïëìôðë ïééôìç îðïôìë îîëôêï îìçôîè îêêôêê
ÌÛÝÒ×ÝÑÍ ÒÑ Ì×ÌËÔßÜÑÍ
Û²½¿®¹¿¼± Ù®¿´ò § Ö»º» Ú?¾®·½¿ ïòðîêôêî ðôèí çêôðè ïîèôëì ïíðôè ïëëôì ïéçôëí îðíôêè îîèôîç îëîôìî îéðôîë
Û²½¿®¹¿¼± Í»½½·-² § Ì¿´´»® çèíôéé ðôèí çëôéì ïïîôïé ïîèôìç ïëïôéí ïéìôëï ïçéôí îîðôíç îìíôïç îëçôçî
Ü»´·²»¿²¬» ïv çêïôëì ðôèí çëôëé ïïïôìî ïîéôìî ïìçôç ïéîôðé ïçìôðç îííôìï îíèôéê îëëôðé
Ý±²¬®¿³¿»¬®» çëíôðî ðôèí çëôë ïïïôî ïîéôðì ïììôîí ïéïôðç ïçîôçé îïëôíí îíéôîî îëíôïç
ß«¨·´·¿® Ô¿¾±®¿¬±®·± èçðôîí ðôèí çëôðî ïðçôíê ïîíôèí ïììôîï ïêìôîç ïèìôîï îðìôëç îîìôêì îíçôìì
ßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÌ×ÊÑÍ
Ö»º» Ð®·³»®¿ ïòðëìôêè ðôèí çèôï ïïìôðç ïíîôðë ïëéôîë ïèîôïë îðéôðé îíîôíè îëéôíï îéëôì
Ö»º» Í»¹«²¼¿ ïòðïçôçð ðôèí çêôðî ïïíôèî ïíðôîê ïëìôëé ïéèôìï îðíôéë îîêôëê îëðôì îêéôèç
Ñº·½·¿´ Ð®·³»®¿ çêïôëì ðôèí çëôëé ïïîôçï ïîéôìî ïìçôç ïéîôðé ïçìôðç îïêôìë îíèôéê îëëôðé
Ñº·½·¿´ Í»¹«²¼¿ çíèôêë ðôèí çëôíè ïïðôéç ïîêôíì ïìèôðë ïêçôëî ïçïôïï îïîôè îîçôèê îëðôðè
ß«¨·´·¿® èçêôíè ðôèí çëôðê ïðçôëë ïîìôïç ïììôé ïêìôçí ïèëôïì îðëôé îîëôç îíçôî
ß°·®¿²¬» éêìôêî ðôèí
ÍËÞßÔÌÛÎÒÑÍ
Ý¿°¿¬¿¦ çíéôïé ðôèí çëôíé ïðêôîç ïîêôïë ïìéôç ïéîôíê ïçðôéë îïîôë îííôçì îìçôéê
ß´³¿½»²»®±ô Ô·¬»®±ô Ù«¿®¼¿ Ö«®¿¼±
Ê·¹·´¿²¬»ô Ð±®¬»®±ô Ñ®¼»²¿²¦¿
Ý±¾®¿¼±®ô »¬½ò èçðôîí ðôèí çëôðî ïðçôíê ïîíôèí ïììôîï ïêìôîç ïèìôîï îðìôëç îîìôêì îíçôìì
Þ±¬±²» éêìôêî ðôè

Anexo II
Tablas Salariales del Convenio Colectivo Industria Azulejera para la provincia de Valencia

Con Vigencia del 01/01/2006 al 31/12/2006
Revision por I.P.C. Tablas DeÞnitivas 2006

Anexo III
Tablas Salariales del Convenio Colectivo Industria Azulejera para la provincia de Valencia

Con Vigencia del 01/01/2006 al 31/12/2006
Revisión por I.P.C. Tablas DeÞnitivas 2006

Categoría Horas Extras
OÞcial Primera 10,55
OÞcial Segunda 10,21
OÞcial Tercera 10,07
Peón Especialista 10,02
Peón 9,90
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Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Dirección Territorial de Empleo y Trabajo
Sección: Relaciones Colectivas y Conciliación
Convenios Colectivos - VT-310
Anuncio de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo sobre actas de la comisión negociadora del con-
venio colectivo de trabajo del sector de la Industria
Azulejera de la provincia que revisa los salarios para el
año 2007.

ANUNCIO
Código nº 4601385
Reg. Elect. 2
JARP/mcm.

Visto el contenido del acta suscrita el 30/4/2007 por la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo del sector de la In-
dustria Azulejera de la provincia de Valencia, por la que se prorroga
el texto del convenio y se revisan los salarios para el año 2007,
presentada en este organismo con fecha 11 de los corrientes; y de
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 1º y 2º.b) del R. Decreto
1.040/81, de 22 de mayo, en relación con el 90.2 y 3 del Texto Re-
fundido de la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por R. Dto. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, esta Dirección Te-
rritorial de Empleo y Trabajo, acuerda:
Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios.
Segundo: Proceder a su depósito en esta Sección de Relaciones
Colectivas y Conciliación.

ÐÔËÍ ÐÌÑò ÐÎ×Óß ßÒÌ×ÙDÛÜßÜ ÓßÍ ÐÔËÍ ÎÛÙËÔßÜÑÎ Ü×ßÎ×Ñ
ÝßÌÛÙÑÎ×ßÍ ÍßÔò ÞßÍÛ ÌÎßÒÍÐò ØßÍÌß èð ÐÌÑÍò ÜÛ ð ß î ÜÛ î ß ì ÜÛ ì ß ç ÜÛ ç ß ïì ÜÛ ïì ß ïç ÜÛ ïç ß îì ÜÛ îì ß îç ÜÛ îç ß íì ÓßÍ ÜÛ íì

ÐÎ×Óß ÞÛÜßËÈ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ ßOÑÍ

Ñº·½·¿´ Ð®·³»®¿ îìôêì ðôèí ðôðë îôçì íôíì íôéè ìôíë ìôçë ëôëë êôïë êôêð éôïé
Ñº·½·¿´ Í»¹«²¼¿ îìôðì ðôèí ðôðë îôçí íôíî íôéë ìôíï ìôèç ëôìê êôðï êôêð éôðï
Ñº·½·¿´ Ì»®½»®¿ îíôèð ðôèí ðôðë îôçí íôíî íôéî ìôíð ìôèé ëôìí êôðï êôëé êôçê
Ð»-² Û°»½·¿´·¬¿ îíôêê ðôèí ðôðë îôçí íôíî íôéî ìôîç ìôèê ëôìî êôðð êôëì êôçë
Ð»-² îíôëç ðôèí ðôðë îôçí íôíï íôéï ìôîè ìôèì ëôìð ëôçè êôëî êôçï
Ð·²½¸» îïôîé ðôèï


