
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 6 de 10-i-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
7
0
7

V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo Social

ImpugnaCIón de convenios 18/2010.

demandante/s: comisiones obreras (cc.oo.), unión Sindical obrera uSo.

demandado: Federación asturiana de comercio, unión de comerciantes de Gijón, unión de comerciantes de avilés 
y comarca, asociación de comerciantes e industriales del Valle del nalón, la unión de comerciantes e industriales del 
caudal, unión General de Trabajadores u.G.T.

d.ª pilar González rodríguez Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del principado de 
asturias,

Certifica: Que en la impugnación de Convenio Colectivo n.º 18/10 seguida ante esta Sala, recayó Decreto de fecha 
16 de diciembre de 2010, en cuya parte dispositiva dice:

acuerdo:

Aprobar la modificación convencional objeto de la avenencia alcanzada entre las partes en el día de la fecha quedando 
redactado el convenio conforme la rectificación efectuada por la Comisión Paritaria haciendo constar que la categoría que 
figura en el nivel V-bis del convenio colectivo es la de cajero/a debiendo reflejarse como una sola categoría. Asimismo 
en el nivel Viii la redacción correcta es auxiliar de caja en vez de cajera.

Incorpórese el original al Libro de Resoluciones, dejando certificación del mismo en el procedimiento de su razón y 
procédase a su publicación en el bopa y realizado procédase al archivo.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, expido la presente que firmo y sello.

en oviedo, a 16 de diciembre de 2010.—la Secretaria Judicial.—27.707.
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