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Artículo 8.Trabajo en domingos y festivos    

Artículo 8.Trabajo en domingos y festivos    

Advertido error de transcripción publicado dicho convenio en el BOP de Salamanca nº 

239 de fecha 15 de diciembre de 2010, página 4, se procede a publicar el artículo 8 

nuevamente a los efectos oportunos. 

Donde dice: 

Artículo 8.   Trabajo en domingos y festivos 

El personal que preste servicios en Domingos y Festivos, percibirá un complemento 

salarial para el año 2010 de 14,04 Eur., por cada jornada dominical o festiva 

trabajada. Para los años 2011 y 2012 se incrementarán en el mismo porcentaje que la 

subida del convenio. 

Aquel personal que tengan que prestar servicio los días de Navidad o Año Nuevo, 

percibirán un plus de 25,00 Eur. por cada jornada festiva trabajada, para 2008. Para 

el año 2009 se incrementarán en el mismo porcentaje que la subida del convenio. 

Debe decir: 

Artículo 8.   Trabajo en domingos y festivos 

El personal que preste servicios en Domingos y Festivos, percibirá un complemento 

salarial para el año 2010 de 14,04 Eur., por cada jornada dominical o festiva 

trabajada. Para los años 2011 y 2012 se incrementarán en el mismo porcentaje que la 

subida del convenio. 

Aquel personal que tengan que prestar servicio los días de Navidad o Año Nuevo, 

percibirán un plus de 25,00 Eur. por cada jornada festiva trabajada, se incrementarán 

en el mismo porcentaje que la subida del convenio. 

Salamanca, a 15 de diciembre de 2010. 

 

 


