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ConsultaConsulta Convenio colectivo aplicableConvenio colectivo aplicable

2016/7

(15/09/2016)

Centro de trabajo de una empresa donde
desarrolla actividades de limpieza en un hotel
de la provincia de La CoruñaLa Coruña tras haber
presentado dicha empresa una solicitud de
registro de un convenio colectivo de ámbito
provincial.

S e debe aplicar a cada actividad desarrollada
por la empresa de forma autónoma e
independiente el convenio colectivo sectorial
correspondiente a la actividad desarrollada
por su trabajadores teniendo en cuenta el
ámbito territorial donde estén trabajando

2016/13

(15/09/2016)

Empresa ubicada en MadridMadrid, dedicada a
organizar peñas para participar en loterías
oficiales a través de una página web creada por
la propia empresa.

Convenio colectivo autonómico 2013-2017 de
Oficinas y Despachos de la Comunidad de
Madrid (BOCM 07/11/2015)

2016/15

(15/09/2016)

Fundación ubicada en MadridMadrid dedicada a
potenciar la educación integral de inspiración
católica con un colegio de nueva construcción
autorizado para impartir educación infantil,
primaria y segundaria.

Convenio colectivo estatal de Centros de
enseñanza privada de régimen general o
enseñanza reglada sin ningún nivel concertado
o subvencionado (BOE 26/05/2011)

Una vez recibida la aprobación del concierto,
para la subvención de las actividades
educativas autorizadas, de educación infantil,
primaria y secundaria: Convenio colectivo de
empresas de enseñanza privada sostenidas
total o parcialmente con fondos públicos (BOE
17/08/2013).

2016/19

(15/09/2016)

Empresa ubicada en PontevedraPontevedra que se
dedica principalmente al comercio al por
mayor de artículos técnicos de plástico para
talleres de automoción, y en menor medida a
la venta de productos publicitarios para los
talleres clientes.

Convenio colectivo estatal 2015-2017 de
Comercio al por mayor e importadores de
productos químicos industriales y de
perfumería, droguería y anexos (BOE
6/08/2015)

2016/20

(15/09/2016)

Fundación ubicada en MadridMadrid dedicada a
mejorar la calidad de vida de las personas con
cardiopatías congénitas y sus familiares.

Convenio colectivo 2015-2017 de Acción e
intervención social (BOE 3/7/2015).

2016/25

(15/09/2016)

Clínica de fisioterapia situada en las PalmasPalmas
de Gran Canariade Gran Canaria.

A día de hoy, no hay constancia de un convenio
colectivo de sector que pueda resultar
aplicable.

2016/27

(15/09/2016)

Empresa dedicada al alquiler de vehículos con
y sin conductor situada en MálagaMálaga.

Convenio colectivo de sector de Alquiler de
vehículos con y sin conductor de la provincia
de Málaga

2016/29

(15/09/2016)

Empresa ubicada en MadridMadrid dedicada a
impartir cursos para formar pilotos dedicados
a ejecutar operaciones mediante drones.

Convenio colectivo de ámbito estatal de
Enseñanza y formación no reglada (BOE
29/4/2011)
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(15/09/2016) a ejecutar operaciones mediante drones. 29/4/2011)

2016/34

(15/09/2016)

Asesoría integral de empresas, ubicada en
NavarraNavarra, que está especializado en la gestión
de tributos e impuestos.

Convenio colectivo 2013-2015 de Despachos
técnicos tributarios y asesores fiscales (BOE
31/10/2013)

2016/64

(15/09/2016)

Empresa, ubicada en MadridMadrid, que se dedica
principalmente a prestar servicios integrales
de impresión digital y fotográfica, y de venta al
por mayor y menor de artículos
promocionados relacionados con la impresión
fotográfica.

Convenio colectivo de la Industria Fotográfica
2013-2016 (BOE 19/12/2013)
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