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la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS TABLAS SALARIALES DE 2017 

Publicada en Anexo BOP Las Palmas núm. 21, de 16/02/2018 

VISTO el Acta de acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de la 
CONSTRUCCIÓN de la Provincia de Las Palmas, por el que se corrige error advertido en el Anexo 
al Boletín Oficial de Las Palmas número 15, de fecha 2 de febrero de 2018, relativo a las Tablas 
Salariales para el año 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 255, 24/10/15), en el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo; así como en el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por el 
Decreto 124/2016, de 19 de septiembre (BOC núm. 188, 27/09/16), esta Dirección General de 
Trabajo 

ACUERDA 

PRIMERO.- Ordenar la inscripción del Acta de acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del Sector de la Construcción de la Provincia de Las Palmas, por el que se corrige error 
advertido en el Anexo al Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 15, de fecha 2 de 
febrero de 2018, relativo a las Tablas Salariales para el año 2017, en el Registro Territorial de 
Convenios Colectivos con el número 1752 y su notificación a la Comisión Negociadora. 

SEGUNDO.- Depositar los textos originales del mismo en el Servicio de Promoción Laboral de Las 
Palmas, de esta Dirección General de Trabajo. 

TERCERO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, …………………………………………………………. 

ACUERDO DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2017 EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PALMAS  

Por CC.OO. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
……………………………………………….. 
Por FICA-UGT 
……………………………………………….. 
Por AECP 
……………………………………………….. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 2018, siendo las 10:00 horas, reunidas las 
personas al margen referenciadas en su condición de miembros de la Comisión Negociadora del 
Convenio Colectivo Provincial del Sector de la Construcción, adoptan por unanimidad, los 
siguientes 
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ACUERDOS 

1.- Se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad y representación meritadas, suficientes 
para la suscripción de esta acta de corrección de errores. 

2.- Las partes convienen corregir el error detectado en las tablas salariales de 2017, en concreto 
en el cálculo de las gratificaciones de verano y diciembre, así como el importe anual, 
correspondiente a las siguientes categorías, de la Tabla de Revisión Salarial y de Atrasos, de 
Construcción y Obras Públicas: 

“Oficial de 3ª de oficio, ayudante de oficio, peón especial, peón ordinario, personal de limpieza, 
auxiliar técnico de obra, auxiliar administrativo de obra, listero, almacenero, almacenero de 
obra, conserje, vigilante, ordenanza, cobrador, enfermero, aspirantes, pinches y botones”. 

En consecuencia, se procede simultáneamente en este acto a la corrección y firma de las Tablas 
de Revisión Salarial y de Atrasos para el año 2017, de Construcción y Obras Públicas, que forman 
parte inseparable de esta acta. 

Estas tablas producen plenos efectos desde la fecha de su firma, sin perjuicio de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP). 

3.- Autorizar a………………………………..para realizar cuantas gestiones y actuaciones sean precisas 
para la inscripción de este Acuerdo en los Registros de la Autoridad Laboral competente. 

Y en prueba de su plena conformidad, lo ratifican y firman, en el lugar y fecha indicados “ut 
supra”. 
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