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Corrección de errores
Corrección de errores al anuncio de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo sobre texto del convenio colectivo de trabajo del 
sector de Limpieza de edificios y locales. (Código 
46001595011981).

CORRECCION DE ERRORES
Habiéndose publicado el anuncio antes mencionado en el que por 
error se ha omitido el primer párrafo de la resolución, con número 
de registro 2018/3123, publicado en el BOP número 46, de fecha 6 
de marzo de 2018, página 81, procedemos nuevamente a la publica-
ción íntegra de la resolución.
“Resolución de la Dirección Territorial de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia, por la que se 
dispone el registro, depósito y publicación del convenio colectivo de 
trabajo del sector de Limpieza de edificios y locales de la provincia 
de Valencia.
Vista la solicitud de inscripción del convenio colectivo señalado 
anteriormente, suscrito el día 22 de diciembre de 2017 por la comi-
sión negociadora formada, de una parte, por la Asociación Empre-
sarial de Empresas de Limpieza (ASPEL) y la Asociación Provincial 
de Empresas de Limpieza de Valencia (APELVA) y, de la otra, por 
U.G.T. y CC.OO., y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los 
artículos 2.1 a) y 8.3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo y los artículos 3 y 4 de la Orden 37/2010, de 24 de septiem-
bre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que 
se crea el Registro de la Comunitat Valenciana de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo.
Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Produc-
tivos, Comercio y Trabajo, conforme a las competencias legalmente 
establecidas en el artículo 51.1.1ª del vigente Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana, y el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, 
de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, resuelve:
Primero: Ordenar su inscripción en este Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos, con notificación a la representación de la comisión 
negociadora, así como el depósito del texto del convenio.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
Valencia, 21 de febrero de 2018.—El director territorial de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano 
Cerdá Esteve.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
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