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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 2.013/16

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2016, de la Oficina Territorial de Trabajo de
Ávila, por la que se corrige error en la de 8 de agosto de 2016 por la que se dispone
la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y la pu
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila del convenio colectivo de la em
presa “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., para el centro de
trabajo del Servicio de RBU y LV de la ciudad de ÁVILA”.  (Código: 05100022012012)

Advertido error en el texto del Convenio colectivo de la empresa “FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., para el centro de trabajo del Servicio de RBU
y LV de la ciudad de ÁVILA”, registrado y publicado por Resolución de la Oficina Territorial
de Trabajo de Ávila de 8 de agosto de 2016, en el BOP de Ávila nº 154, de 10 de agosto
de 2016, consistente en la omisión de las tablas salariales correspondientes a los años
2016, 2017 y 2018.

Esta Oficina Territorial resuelve proceder a la rectificación del citado error con la in
clusión de las tablas salariales citadas en el texto del convenio.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Francisco Javier Muñoz Retuerce.
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