A Coruña

·
·
·
·
·

Albacete

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

02/12/2014
05/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
24/12/2014

· Cuchillería y afines. Convenio colectivo.
· Obradores de confitería, pastelería y masas fritas. Convenio colectivo.

BOP
BOP

15/12/2014
24/12/2014

Alicante

·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP

03/12/2014
03/12/2014
03/12/2014
24/12/2014

Almería

· Dependencia mercantil. Convenio colectivo.

BOP

23/12/2014

Barcelona

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Talleres de tintorerías, despachos a comisión, lavanderías de autoservicio y planchado
de ropa. Convenio colectivo.

BOP

12/12/2014

BOP

23/12/2014

Bizkaia

· Comercio de alimentación. Acuerdo.

BOB

22/12/2014

Castellón

· Industrias de distribución de gases licuados del petróleo. Prórroga, revisión salarial y acuerdo. BOP
BOP
· Transporte de viajeros por carretera y urbanos. Convenio colectivo.

18/12/2014
25/12/2014

Castilla y León

· Universidad de Valladolid (personal de administración y servicios). Reglamento.

BOCyL

01/12/2014

Cataluña

· Enseñanza privada reglada no concertada. Revisión salarial.
· Industria de hostelería y turismo. Convenio colectivo.
· Enseñanza privada reglada no concertada. Revisión salarial.

DOGC
DOGC
DOGC

11/12/2014
23/12/2014
30/12/2014

Ceuta

· Limpieza pública viaria y saneamientos. Revisión salarial.
· Limpieza pública viaria y saneamientos. Corrección de errores.
· Limpieza pública viaria y saneamientos. Corrección de errores.

BOCCE 02/12/2014
BOCCE 05/12/2014
BOCCE 16/12/2014

Ciudad Real

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
· Derivados del cemento, cales y yesos. Convenio colectivo.

BOP
BOP

04/12/2014
05/12/2014

Córdoba

· Transportes de mercancías por carretera. Prórroga de ultraactividad.

BOP

03/12/2014

Galicia

· Residencias privadas de la tercera edad. Revisión salarial.

DOGA

19/12/2014

Girona

· Pastelería, confitería y bollería. Convenio colectivo.

BOP

04/12/2014

Granada

· Derivados del cemento. Convenio colectivo.
· Derivados del cemento. Calendario laboral.
· Metal. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP

16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014

Guadalajara

· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOP

29/12/2014

Huelva

·
·
·
·
·
·

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

01/12/2014
01/12/2014
01/12/2014
10/12/2014
19/12/2014
31/12/2014

Huesca

· Oficinas y despachos. Convenio colectivo.

BOP

18/12/2014

Illes Balears

· Construcción. Calendario laboral.

BOIB

23/12/2014

Interprovincial

·
·
·
·

Instalaciones deportivas y gimnasios. Corrección de errores.
Enseñanza y formación no reglada. Prórroga de ultraactividad.
Industria salinera. Convenio colectivo.
Elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración.
Revisión salarial.
· Fabricación de conservas vegetales. Convenio colectivo.

BOE
BOE
BOE
BOE

01/12/2014
15/12/2014
16/12/2014
25/12/2014

BOE

26/12/2014

Jaén

· Actividades agropecuarias. Convenio colectivo.
· Comercio del metal y la electricidad. Convenio colectivo.
· Industrias de la madera y el corcho. Prórroga y calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

11/12/2014
15/12/2014
30/12/2014

La Rioja

· Alfarería. Convenio colectivo.
· Edificación y obras públicas. Calendario laboral.

BOR
BOR

12/12/2014
19/12/2014

Lleida

· Construcción. Prórroga de ultraactividad.
· Madera y corcho. Prórroga de ultraactividad.

BOP
BOP

23/12/2014
23/12/2014

Transporte de mercancías por carretera. Convenio colectivo.
Industrias siderometalúrgicas. Corrección de errores.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Rematantes, aserradores y almacenistas de madera. Convenio colectivo.
Sociedad de estiba y desestiba del Puerto de A Coruña (SAGEP). Convenio colectivo.

Comercio almacenistas de materiales de construcción y saneamiento. Calendario laboral.
Construcción y obras públicas. Calendario laboral.
Industrias de hostelería. Prórroga.
Industria, servicios y tecnologías del sector del metal. Corrección de errores.

Comercio único. Convenio colectivo.
Montajes. Convenio colectivo.
Industrias vinícolas. Convenio colectivo.
Empresas de pompas fúnebres y tanatorios. Prórroga.
Oficinas y despachos. Prórroga de ultraactividad.
Industrias de la construcción y obras públicas. Calendario laboral.

Lugo

· Ebanistería y afines. Acuerdo.
· Edificación y obras públicas. Calendario laboral.
· Materiales y prefabricados de la construcción. Calendario laboral.
· Comercio de materiales de construcción y saneamiento. Calendario laboral.

BOP
BOP
BOP
BOP

18/12/2014
27/12/2014
27/12/2014
27/12/2014

Madrid

· Comercio de óptica al detall y talleres anejos. Convenio colectivo.

BOCM

13/12/2014

Málaga

· Derivados del cemento. Revisión salarial.

BOP

12/12/2014

Ourense

· Construcción. Calendario laboral.

BOP

24/12/2014

Palencia

· Industrias siderometalúrgicas. Calendario laboral.
· Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial.
· Industria de la madera. Calendario laboral.
· Comercio general. Acuerdo.
· Comercio del metal. Acuerdo.

BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

12/12/2014
12/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
31/12/2014

Pontevedra

· Carpintería de ribera. Calendario laboral.
· Mármoles y piedras. Calendario laboral.
· Carpintería, ebanistería y afines. Calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014

Segovia

· Derivados del cemento. Calendario laboral.

BOP

12/12/2014

Sevilla

· Comercio de maquinaria industrial, agrícola, material eléctrico, aparatos electrodomésticos,
mobiliario y material de oficina. Convenio colectivo.

BOP

04/12/2014

Soria

· Industrias siderometalúrgicas. Calendario laboral.
· Construcción y obras públicas. Calendario laboral.

BOP
BOP

17/12/2014
17/12/2014

Tarragona

· Frutas, Verduras y Hortalizas del Mercat de Reus i Tarragona. Prórroga de ultraactividad.

BOP

12/12/2014

Teruel

· Industria siderometalúrgica. Convenio colectivo.

BOP

09/12/2014

Valencia

· Transporte de viajeros por carretera. Convenio colectivo.
· Industrias transformadoras de materias plásticas. Acuerdo.

BOP
BOP

03/12/2014
19/12/2014

Zamora

· Comercio de alimentación. Acuerdo.
· Comercio de alimentación. Acuerdo.
· Construcción, obras públicas y derivados del cemento. Calendario laboral.

BOP
BOP
BOP

05/12/2014
15/12/2014
26/12/2014

Convenios colectivos de sector publicados en el período comprendido entre los días 1 y 31 de diciembre de 2014.

Sentencia del Tribunal Supremo (sala 4.ª), de 11 de junio de 2014
Horas extraordinarias

Contratos a tiempo parcial

Una trabajadora prestaba servicios con un contrato indefinido a tiempo parcial como personal fijo de fin de semana con una jornada de 14 horas semanales (7 horas
sábados/domingos).
Por acuerdo con el comité de empresa, estos trabajadores de fin de semana tienen
prioridad para cubrir tanto los contratos eventuales realizados por la empresa, como aquellos celebrados para cubrir la sustitución de vacaciones y los festivos. Como consecuencia de este acuerdo, la trabajadora prestó sus servicios en jornada
superior a la pactada que fue abonada por la empresa según el valor de la hora ordinaria. La trabajadora solicita que sea abonada como hora extraordinaria.
Desestimada la pretensión por el TSJ Sevilla, se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina, interponiendo como contradictoria otra Sentencia del
mismo Tribunal que resuelve de forma contraria a la impugnada.
La cuestión debatida consiste el determinar si las horas de exceso sobre la jornada
expresamente pactada por un trabajador contratado a tiempo parcial (excesos am-

