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Expediente/ Expediente/ 
fecha de plenofecha de pleno 

ConsultaConsulta Convenio aplicableConvenio aplicable

2016/39

(14/12/2016)

Centro de trabajo de una empresa en el Principado de
Asturias, dedicado a la reparación y mantenimiento de
maquinaría y equipos de frio industrial.

Convenio colectivo 2015-2016 de la
Industria del Metal del Principado
de Asturias (BOPA 23-11-15)

2016/40

(14/12/2016)

Centro residencial en Huesca que atiende personas con
diferentes discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales,
que necesitan un apoyo residencial específico y
supervisado.

XIV Convenio colectivo estatal de
Centros y servicios de atención a
personas con discapacidad  (BOE
9-10-12)

2016/41

(14/12/2016)

Empresa de Sevilla dedicada a la venta de alimentos,
accesorios y complementos para animales domésticos

Convenio colectivo 2013-2016
para Almacenistas y Detallistas de
Alimentación de la provincia de
Sevilla (BOP 9-11-13)

2016/42

(14/12/2016)

Empresa en Valladolid dedicada a la organización,
producción y creación de musicales, realizando todos los
trabajos necesarios para la puesta en escena del
espectáculo o concierto, lo que supone contratar o
subcontratar con artistas, personal de apoyo o auxiliar y
toda la logística necesaria, asumiendo toda la
responsabilidad para que el evento llegue a buen fin.

Convenio estatal de Salas de fiesta,
baile y discotecas (BOE 31-3-15)

2016/43

(14/12/2016)

Empresa domiciliada en Madrid, dedicada a prestar
servicios de asesoría y gestión integral para Pymes,
grandes empresas, autónomos y particulares, que desde
su creación ha centrado la mayor parte de su actividad en
las áreas fiscal y contable, tanto en la cifra de negocio
como en el volumen de la mano de obra contratada.

Convenio colectivo estatal para
Despachos Técnicos Tributarios y
asesores fiscales (BOE 31-10-13)

2016/44

(14/12/2016)

Empresa, con centros de trabajo en Madrid y Barcelona,
que se dedica a realizar auditorías de subvenciones y
cuentas anuales

Convenio colectivo estatal para
empresas de consultoría, y
estudios de mercado y de la
opinión pública (BOE 4-4-09)

2016/61

(14/12/2016)

Convenio colectivo aplicable a una empresa para el
hipotético caso de que no se logre alcanzar un acuerdo
para la firma de un nuevo convenio de empresa, que
sustituya al vigente convenio propio.

El vigente Convenio colectivo de la
empresa (BOE 20-12-13)

2016/79

(14/12/2016)

Empresa que ofrece un servicio de transporte y alquiler
de vehículos con conductor, a través de una aplicación
móvil y de una página web en Madrid y Málaga

Convenio colectivo 2014-2016 de
Alquiler de vehículos con y sin
conductor de la Comunidad de
Madrid (BOCM 11-10-14) y el
Convenio colectivo de Alquiler de
vehículos con y sin conductor de la
provincia de Málaga (BOP 26-10-
77), en sus respectivos centros de
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77), en sus respectivos centros de
trabajo.


