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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 27 de enero de 2010, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la actualización de las tablas salariales del Convenio Colectivo de sector de minoristas de alimentación de la 
provincia de Asturias, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, se-
guridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión mixta del Convenio Colectivo de del sector (expediente C-5/2010, código 33000235011980) 
minoristas de alimentación de la provincia de asturias, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de con-
venios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 26 de enero de 2011, en la que se acuerda la actua-
lización de las tablas salariales, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legisla-
tivo 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, 27 de enero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo, p.d. autorizada en re-
solución de 22-9-10 (Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-01933.

en oviedo, siendo las dieciséis y treinta horas del día veinticinco de enero de dos mil once y en los locales de la Fe-
deración asturiana de empresarios (Fade), se reúne la Comisión mixta del Convenio Colectivo de minoristas de alimen-
tación de la provincia de asturias, integrada por los siguientes miembros:

— por la representación empresarial:

• D. Jesús Gutiérrez Rodríguez.
• D. Ángel López Lorenzo.
• D. Demetrio Martínez Bausela.

— por la Federación regional de Comercio de Comisiones obreras de asturias:

• Doña Eva Irazusta Antuña.
• Doña Áurea Rosa Ortega González.
• D. Alfredo García Fernández.

la reunión ha sido convocada para tratar el siguiente:

orden del día

Único.—actualización de las tablas salariales del Convenio Colectivo, en aplicación de lo establecido en el art. 12 del 
mismo.

Abierta la sesión se procede a designar un Presidente o moderador de la reunión, así como un Secretario a fin de 
redactar la correspondiente acta, cargos que recaen por unanimidad en D. Alfredo García Fernández, y D. Demetrio 
martínez Bausela, respectivamente.

Una vez determinado que el I.P.C. real al 31 de diciembre de 2010 ha quedado fijado en el 3%, y efectuados los 
cálculos correspondientes, se toma por unanimidad de los asistentes, el siguiente,

a C u e r d o

Primero.—aprobar como tabla salarial del Convenio Colectivo, con efectos desde el día 1 de julio de 2010, la que se 
une como anexo a la presente acta.

segundo.—Notificar el acuerdo tomado a la Autoridad Laboral, a los efectos legales oportunos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, de la cual se levanta la presente Acta por tri-
plicado ejemplar (una para cada parte compareciente y otra para su remisión a la autoridad laboral), la que en prueba 
de conformidad es firmada por todos los asistentes.
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ConVenio de minoristas de alimentaCiÓn de la proVinCia de asturias

taBla salarial ViGente desde el 1-07-2010

Niv. Categoría €/Mes €/Cuatrien.

1 titulado superior 1.668,59 54,69
2 titulado medio 1.329,94 43,59
3 jefe de servicio de Compras, de Ventas, administrativo y encargado General 1.232,64 40,40
4 encargado de establecimiento 1.003,61 32,89
5 Dependiente Principal, Viajante, Corredor de Plaza, Oficial Administrativo, Chofer de Primera 807,81 26,48
6 Chofer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja, Dependiente, Oficial de Primera 740,08 24,26
7 Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado, Oficial de 2.ª 709,32 23,25
8 envasador, mozo, limpiadora, ordenanza 698,21 22,89
9 Formación en el segundo año 579,64 -
10 Formación en el primer año 511,91 -
11 recadista 511,91 -
12 Prácticas 2.º año 647,26 -

media dieta 11,27 -
dieta completa 27,84 -
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