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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 2 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión de las tablas salariales para el año 2010 del Convenio Colectivo de la empresa Cooperativa Farma-
céutica Asturiana (CoFAs) en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión mixta del Convenio Colectivo de empresa (expediente C- 13/09, código 33002042011990) 
Cooperativa Farmacéutica asturiana (CoFas), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 1 de febrero de 2011, en la que se acuerda la revisión de 
las tablas salariales para el año 2010, 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 tra-
bajo, 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, 2 de febrero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo.—p.d. autorizada en 
resolución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10.—Cód. 2011-02595.

aCta de la ComisiÓn miXta del ConVenio ColeCtiVo de la empresa CooperatiVa FarmaCÉutiCa asturiana (CoFas)

en llanera, siendo las 9 horas del día 27 de enero de 2011 se reúnen previa convocatoria al efecto los miembros de 
la Comisión mixta del Convenio Colectivo de la empresa Cooperativa Farmacéutica asturiana (CoFas).

—Por la parte empresarial:

d. pablo ramos Vallina.

—Por la parte social:

d.ª maría josé solís Álvarez.

d.ª m.ª Carmen alonso martínez.

d. josé maría García González.

el orden del día es el siguiente:

1. actualización de las tablas salariales para el año 2010 según lo previsto en la disposición adicional C del Convenio 
Colectivo para los años 2008, 2009 y 2010.

una vez iniciada la reunión y en aplicación de lo previsto en la disposición adicional C del reseñado Convenio Colec-
tivo de la empresa, se procede a incrementar los salarios con efectos retroactivos al 1 de enero de 2010 en el índice de 
precios al consumo resultante el 31 de diciembre de 2010, por lo que resulta una subida salarial del 3% para el año 2010 
según las tablas salariales que se adjuntan como anexo al presente acta.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

taBla salarial de “CoFas” Correspondiente al aÑo 2010

Categoría Salario mes Salario anual

Grupo i.
personal directivo y técnico. titulado grado superior:
director técnico. 1.715,47 27.447,52
Director financiero. 1.715,47 27.447,52
director comercial. 1.715,47 27.447,52
director admón. y rr.HH. 1.715,47 27.447,52
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Categoría Salario mes Salario anual
director de informática. 1.715,47 27.447,52
jefe de logística. 1.715,47 27.447,52
jefe sec. servicios.
responsable de calidad. 1.715,47 27.447,52

Grupo ii.
mandos intermedios:
jefe de almacén. 1.618,49 25.895,84
jefe de sección. 1.461,64 23.386,24
sección informática:
técnico de sistemas. 1.618,49 25.895,84
analista informática. 1.461,64 23.386,24

Grupo iii.
personal de informática:
programador informática 1.ª 1.418,99 22.703,84
personal administrativo:
Oficial Administrativo 1.ª 1.418,99 22.703,84
Oficial Administrativo. 1.372,52 21.960,32
secretaria de dirección. 1.372,52 21.960,32
secretaria de departamento. 1.372,52 21.960,32
actividades auxiliares:
técnico de mantenimiento sist. 1.418,99 22.703,84
Viajante/visitador. 1.418,99 22.703,84

Grupo iV.
dependiente mayor* 1.418,99 22.703,84
dependiente 1.ª 1.372,52 21.960,32
telefonista almacén. 1.372,52 21.960,32
operador de sistemas. 1.372,52 21.960,32
Conductor/repartidor. 1.372,52 21.960,32
programador informática 2.ª 1.246,40 19.942,40
dependiente 2.ª 1.246,40 19.942,40
auxiliar telefonista. 1.246,40 19.942,40
auxiliar administrativo 1.ª 1.246,40 19.942,40

Grupo V.
auxiliar administrativo 2.ª 1.129,53 18.072,48
operador informática. 1.129,53 18.072,48
ayudante dependiente. 1.129,53 18.072,48
recepcionista. 1.129,53 18.072,48
reponedor. 1.038,67 16.618,72
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