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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 18 de enero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del calendario laboral para el año 2011 del Convenio Colectivo del sector de Trabajos Forestales y Aserraderos de 
Madera del Principado de Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector de (C-1/08 expediente 33/01/0001/2011, 
código 33000935011978) trabajos Forestales y aserraderos de madera del principado de asturias, recibido a través de 
medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 15 de 
diciembre de 2010, en la que se acuerda calendario laboral para el año 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto de los trabajadores y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios y acuerdos Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 22-9-10, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de industria y empleo en el titular de la dirección General de trabajo, 
seguridad laboral y empleo, por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la dirección General de trabajo, seguridad laboral y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 18 de enero de 2011—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en reso-
lución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-01139.
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