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RESOLUCIÓN de 24 de febrero 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 “Comercio en general de la provincia de Cáceres”, por la que
se establecen las tablas salariales y el calendario laboral para el año
2009. Expte.: 10/002/2009. (2009060726)
Visto el contenido del Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de trabajo de
“Comercio en general de la provincia de Cáceres” por la que se establecen las tablas salariales y el calendario laboral para el año 2009 (código de Convenio n.º 10/0005/5), suscrita con
fecha 9 de febrero del 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,
ACUERDA:
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 24 febrero de 2009.
El Director General de Trabajo,
JUAN MANUEL FORTUNA ESCOBAR
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
COMERCIO PARA LA PROVINCIA DE CÁCERES
En Cáceres, siendo las 10,30 h del día 9 de febrero de 2009, se reúnen en los salones de
reuniones de la Federación Empresarial Cacereña los miembros de la Comisión Paritaria del
Convenio de Comercio para la Provincia de Cáceres, con el único objeto de proceder a la
publicación de las tablas salariales y de dietas y complementos que resultarán vigentes en el
sector durante el año 2009.
Asimismo se procederá a la designación de las fechas de disfrute de la jornada especial de
ferias y fiestas en el sector para el año 2009.
Abierta la sesión, se aprueba por unanimidad las tablas salariales y de dietas vigentes en el
Convenio para el año 2009 que se acompañan a la presente acta.
Asimismo, de conformidad con el artículo 9 del Convenio que en cada localidad de la Provincia,
el personal disfrutará, durante un día laborable de las Ferias o Fiestas Locales, el siguiente
horario: Durante la jornada de mañana se abrirán los establecimientos media hora más tarde
de lo habitual y se cerrarán media hora antes; ese día, por las tardes estará cerrado.
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Estos días serán los siguientes:
En Cáceres capital el 28 de mayo de 2009.
En Plasencia el 4 de junio de 2009.
En Navalmoral de la Mata el 23 de febrero de 2009.
En el resto de localidades de la provincia se disfrutará el antedicho horario especial el día
hábil inmediatamente anterior al festivo local decretado por cada Ayuntamiento.
No obstante, las empresas, previo acuerdo con los trabajadores, podrán cambiar esta jornada
de horario especial por otra que sea más conveniente a todas las partes, teniendo en cuenta
que caso de no existir acuerdo, se disfrutará del descanso el día anteriormente señalado.
Dada la trascendencia del acuerdo presente, las partes acuerdan proceder a su publicación
en los diarios oficiales correspondientes, facultando para ello al Secretario del Convenio D.
Pedro Rosado Alcántara.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12,35 horas, en el lugar y fecha
arriba indicados.
Fdo.: Federación Empresarial Cacereña.
Fdo.: Federación Empresarial Placentina.
Fdo.: CSI-CSIF.
Fdo.: UGT.
Fdo.: CCOO.
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