
CORRECCIÓN DE ERROR (BOP núm. 107, 
viernes 30 de mayo de 2008)

Vista la Resolución de la Dirección General de Trabajo de fecha 03.04.2008 por la que 
se acordaba la inscripción y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Revisión 
Salarial del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales para los años 
2006, 2007 y 2008.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes.

Único: que en la publicación realizada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
05.05.2008 n° 89, de la citadas revisiones, se observa que, por error de carácter material, en 
cuanto a la denominación del Convenio, que por error se dice "Limpieza de Oficinas y 
Despachos" y debería decir "Limpieza de Edificios y Locales" y que no figura publicada la 
tabla salarial del año 2007.

Al anterior hecho son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho.

Primero: esta Dirección General de Trabajo es competente para dictar la presente 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 2 y 3 del Estatuto de los 
Trabajadores, R.D.L. 1/95, de 24 de marzo, artículo 2,b) del R.D. 1040/81, de 22 de mayo 
(B.O.E. 06.06.81), R.D. 1033/84, de 11 de abril (B.O.E. 01.06.84) y Decreto 329/95, de 24 de 
noviembre (B.O.C. 15.12.95).

Segundo: que de acuerdo con el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de 
parte, los errores materiales que se produzcan en sus actos administrativos, y en el presente 
caso se ha comprobado la incorrecta publicación de las Revisiones Salariales del Convenio 
Provincial de Limpieza de Edificios y Locales.

Vistos los textos legales citados y demás normas de general aplicación, esta Dirección 
General de Trabajo, acuerda:

1°.- Acordar publicar íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia la presente 
Resolución que subsana los errores materiales que aparecen en el Boletín Oficial de la 
Provincia n° 89, de fecha 05.05.2008, publicando las Revisiones Salariales para los años 
2006, 2007 y 2008 del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales, 
donde dice "Limpieza de Oficinas y Despachos", debería decir "Limpieza de Edificios y 
Locales" y se publica la totalidad de las tablas salariales.

2°.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Dirección 
General de Trabajo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Pedro Tomás Pino Pérez, el Director General de Trabajo.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de mayo de 2008.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS Y LOCALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Reunidos el día 5 de marzo de 2008, los componentes de la mesa negociadora del 
convenio colectivo a fin de proceder a la firma de las tablas salaria- les correspondientes a 
los años 2006, 2007 y 2008, del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la 



Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Los incrementos de las tablas salariales son para el año 2006, el 3,8%, para el 2007 el 

2,7% y para el año 2008 (IPC Nacional + 1 ptos 5,2%) tal y como se acordó en el acta de la 
desconvocatoria de huelga de fecha 23 de abril de 2007.

Se acuerda remitir a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, Dirección General de 
Trabajo, la presente acta así como sus anexos (las tablas salariales para los años 2006, 
2007 y 2008), y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con se acuerda que aquellas empresas que a la fecha no han abonado los atrasos 
tanto del año 2006, 2007 y 2008; lo hagan en la nómina del mes de marzo/08.

Por último, se acuerda que la redacción del texto del convenio se realizará en el mes de 
marzo de 2008.

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión.
Fdo.: por ASOLIMTE.- Por ASPEL.- Por CC.OO.- Por U.G.T.






