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SEGUNDO.- Remitir el texto del mismo al Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación para su depósito.
TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 19 de abril de 2007.
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EMPLEO P.D.
LA JEFE DEL SERVICIO DE ADMÓN. LABORAL,
Mª Luisa Gálvez Moreno.
ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS
DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y DESPACHOS
EN GENERAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
CLAUSULA DE REVISIÓN SALARIAL 2006.
Primero.- Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Acuerdo los
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo Provincial de Trabajo para Estudios Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y Despachos en General, designados, de una parte, por la
Federación Provincial de Servicios de U.G.T., como
representación laboral, y, de otra parte, la Agrupación de Oficinas, Despachos y Estudios Técnicos
de ASEMPAL, en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para formalizar el presente Acuerdo, de
conformidad a lo establecido en las Disposición
Adicional Primera del citado Convenio.
Segundo.- Vigencia.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, si bien los conceptos económicos se
aplicarán retroactivamente desde el primero de enero de 2006.
Tercero.- Retribuciones.
De conformidad a lo establecido en la citada
Disposición Adicional del texto del Convenio, el
porcentaje de revisión resultante de la aplicación de
la cláusula de revisión salarial para el año 2006 se
cifra en el 0,7%.

DE

2007

-

PAG.

1988

I.- PERCEPCIONES SALARIALES.

A C U E R D A:
PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de esta
Delegación Provincial, con notificación a las partes
integrantes de la Comisión Negociadora.

JUNIO

Salario base. El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para
los trabajadores de las empresas de ESTUDIOS
TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA,
será el que figura en la Tabla de remuneraciones
que se une como anexo I al presente Acuerdo.
El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajadores de las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL, será el que figura en la
Tabla de niveles y remuneraciones que se une
como anexo II al presente Acuerdo.
Plus de asistencia y actividad. Con esta finalidad se establece una gratificación que se devengará
durante los días efectivamente trabajados, cuyo
importe será de 1,15 €/día, para todas las categorías o niveles.
Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar
los gastos para adquisición de material escolar,
aquellos trabajadores que tengan, al menos, un
hijo realizando estudios de Enseñanza Obligatoria, percibirán la cantidad de 114,77 € anuales. En
todo caso, deberá acreditarse debidamente tal
circunstancia.
Dicha cantidad será abonada por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de septiembre.
II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
Plus de transporte. Por parte de las empresas
de
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA se abonará en concepto de ayuda
al transporte, a todos sus trabajadores, la cantidad de 3,70 euros por día efectivo de asistencia al
trabajo.
Por parte de las empresas de OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por
igual concepto, a todos sus trabajadores, la cantidad de 4,42 euros por día efectivo de asistencia
al trabajo.
Ropa profesional. Con el fin de que los trabajadores puedan adquirir las prendas de trabajo
adecuadas para el desempeño de sus tareas, así
como para su conservación y limpieza, por parte
de todas las empresas incluidas en el ámbito
funcional del presente Convenio se abonará, en

