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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 4 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariales definitivas del año 2010 del Convenio Colectivo del sector de estacionamientos y servicios, 
s.A., 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 de interpretación del Convenio Colectivo del sector de (expediente C- 35/09, 
código 33001872011991) estacionamientos y servicios, s.a., recibido a través de medios electrónicos ante el registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 3 de febrero de 2011, en la que se acuerda 
la aprobación de las tablas salariales 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, 4 de febrero de 2011.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en re-
solución de 22-9-10, publicada en el Bopa núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-02764.

aCta de aCuerdo Final

—  representacion social:

  d. jesús josé díaz Fernández.

—  representacion empresarial:

  d. Carlos izquierdo robredo.

en la ciudad de oviedo, siendo las 12.00 horas del día 31 de enero de 2011, se reúnen en los locales de la empresa 
estacionamientos y servicios, s.a., la Comisión paritaria del Convenio, al objeto de someter a la aprobación de las par-
tes, los siguientes acuerdos.

después de diversas deliberaciones, las partes acuerdan:

1.  aprobar la tabla salarial del año 2010 en el i.p.C. real de dicho año (3%) más 0,75 puntos (total 3,75%) sobre 
la tabla salarial vigente a 31 de diciembre de 2009.

2.  dar traslado de este acuerdo a la autoridad laboral para su registro y publicación en el Bopa.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión, firmando los presentes en prueba de conformidad.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 44 de 23-ii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
7
6
4

taBla salarial del personal adsCrito a los serViCios de estaCionamiento reGulado de VeHiCulos, mediante aparatos 
de eXpendedores de tiCKets, asi Como la inmoViliZaCion, retirada y traslado de VeHiCulos mal estaCionados en la 

Ciudad de oViedo

Vigencia: 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 (revisión IPC definitiva)

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.      
ANEXO I         

TABLA SALARIAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS, 

MEDIANTE APARATOS DE EXPENDEDORES DE TICKETS, ASI COMO LA INMOVILIZACION, RETIRADA Y 

 TRASLADO DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS EN LA CIUDAD DE OVIEDO. 

       

VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (REVISION IPC DEFINITIVA)

         

CATEGORIAS SALARIO PLUS  PLUS PRENDAS VACACIONES PAGAS EXTRAS TOTAL ANUAL 

  BASE COMPLEMEN. TRANSPORTE TRABAJO   VER/NAV/BENE.   

   *   JEFE DE SERVICIO 1.418,03  886,43  68,04            -      2.372,50 2.372,50 35.587,50  

   *    OFIC. 2ª ADMTVO. 960,98  170,38  68,04             -      1.199,40  1.199,40  17.991,00  

   *   AUX. ADMTVO. 878,82  151,69 68,04             -      1.098,54  1.098,55 16.478,24 

   *   JEFE DE EQUIPO 972,15 179,67 68,04             -      1.175,12  1.175,12  18.118,94 

   *   OFIC. 1ª MANTENIMIEN. 972,15 165,62 68,04  6,41 1.156,70  1.156,70  17.961,22 

   *   CONDUCTOR VEH/GRUA 880,05 140,92 68,04  6,41 1.045,49  1.045,49  16.231,58 

   *   VIGILANTE 831,90 122,59 68,04  12,77 994,17  994,17  15.364,98 

 * CANTIDADES MENSUALES         

          

          

VALOR HORAS EXTRAS 75% 100%       

   JEFE DE SERVICIO 24,85 28,39       

    OFICIAL 2ª ADMTVO 17,13 19,73       

   AUX. ADMINISTRATIVO 15,45 17,77       

   JEFE DE EQUIPO 17,13 19,73       

   OFIC. 1ª MANTENIMIEN. 17,13 19,73       

   CONDUCTOR VEH/GRUA 15,60 17,82       

   VIGILANTE 14,76 16,72       
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