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CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO COLECTIVO. COMERCIO 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

(BOP 27/01/2012) 
 
En el Boletín Oficial de la Provincia Anexo al número 161, de fecha 16 de diciembre de 2011, 
en la página 3998, se publica el Convenio Colectivo del Sector del Comercio de la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Provincia de Las Palmas para los años 2010 Y 2011, en el cual se 
observa el siguiente error: 
  
En la página 3999, donde dice: 

  
«Artículo 4.  Ámbito temporal y vigencia.—La duración del presente Convenio será de 5 años, 
entrando en vigor cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOP el día 1 de enero de 
2005 y finalizando el periodo de vigencia el 31 de diciembre del 2009. 

  
Artículo 5.  Denuncia.—Finalizada la vigencia del presente Convenio Colectivo, quedará 
denunciado automáticamente. En todo caso, durante el periodo que transcurra entre la fecha 
del vencimiento del presente Convenio y la entrada en vigor del siguiente Convenio, 
continuarán en vigor todas sus condiciones. 

  
Con motivo de agilizar la negociación del próximo Convenio Colectivo, las partes acuerdan 
comenzar dicha negociación el 1 de octubre de 2009, constituyéndose la mesa negociadora a 
tal efecto». 

  
Debe decir: 

  
«Artículo 4.  Ámbito temporal y vigencia.—La duración del presente Convenio será de 2 años, 
entrando en vigor, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOP, el día 1 de enero 
de 2010 y finalizando el periodo de vigencia el 31 de diciembre del 2011. 

  
Artículo 5.  Denuncia.—Finalizada la vigencia del presente Convenio Colectivo, quedará 
denunciado automáticamente. En todo caso, durante el periodo que transcurra entre la fecha 
del vencimiento del presente Convenio y la entrada en vigor del siguiente Convenio, 
continuarán en vigor todas sus condiciones. 

  
Con motivo de agilizar la negociación del próximo Convenio Colectivo, las partes acuerdan 
comenzar dicha negociación el 1 de octubre de 2011, constituyéndose la mesa negociadora a 
tal efecto». 

  
La Administración. 

 


