B.O.C.M. Núm. 121

SÁBADO 23 DE MAYO DE 2009

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 25 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación de la revisión salarial
del convenio colectivo del sector de Hostelería y Actividades Turísticas (para las empresas que mantengan el sistema de participación con porcentaje de servicio), suscrita por la comisión paritaria (código número 2802085).
Examinado el texto de la revisión salarial del convenio colectivo
del sector de Hostelería y Actividades Turísticas (para las empresas
que mantengan el sistema de participación de porcentaje de servicio), suscrito por la comisión paritaria el día 22 de enero de 2009
completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2 de dicho Real Decreto, en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer,
esta Dirección General
RESUELVE
1.o Inscribir dicha revisión salarial del convenio colectivo en el
Registro Especial de Convenios Colectivos de esta Dirección, y proceder al correspondiente depósito en este Organismo.
2.o Disponer la publicación del presente Anexo, obligatoria y
gratuita, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 25 de marzo de 2009.—El Director General de Trabajo,
Javier Vallejo Santamaría.
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(03/12.615/09)

Consejería de Empleo y Mujer
Resolución de 1 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del convenio colectivo
del sector de Mercados de Distrito de Concesión Municipal, Centros Comerciales de Barrio y Galerías de Alimentación, suscrito
por la Asociación Provincial de Mercados Públicos, Particulares y
Galerías de Alimentación, la Federación de Comercio Agrupado y
Mercados de la Comunidad y CC OO (código número 2802795).
Examinado el texto del convenio colectivo del sector de Mercados
de Distrito de Concesión Municipal, Centros Comerciales de Barrio
y Galerías de Alimentación, suscrito por las partes arriba mencionadas el día 11 de junio de 2008; completada la documentación exigida en el artículo 6 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho Real Decreto, en
el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, y en el artículo 6.1.a) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, esta Dirección General

