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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariales definitivas para el período 1 de junio de 2010 a 31 de mayo de 2011 del Convenio Colectivo 
de empresa Fomento de Construcciones y Contratas, s.A. (en el municipio de llanes), en el Registro de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el acta de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de empresa de (expediente C-42/07, código 
33004281012007) Fomento de Construcciones y Contratas, s.a. (en el municipio de llanes), recibido a través de medios 
electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 9 de febrero de 
2011, en la que se acuerda las tablas salariales definitivas para el período 1-6-2010 a 31-5-2011, 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 de 
septiembre de 2010, 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, 10 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. 2011-03170.

ConVenio ColeCtiVo de trabajo para la empresa Fomento de ConstruCCiones y Contratas, s.a., en la aCtiVidad de 
limpieza públiCa, rieGos, reCoGida de basuras y tratamiento y eliminaCión de residuos y limpieza y ConserVaCión de 

alCantarillado en el muniCipio de llanes

En Oviedo, siendo las 18 horas del día 25 de enero de 2011, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 
anteriormente señalado, integrado por los miembros que se indican.

representación empresarial:
d. ernesto barrio Vega.
d. Vicente Cid blanco.
D. Manuel Blanco Fernández.

representación de los trabajadores:
d. Gerardo tuero junco.

Reunidos, acuerdan, en virtud del artículo III del Convenio, la firma de las tablas salariales definitivas para el período 
1-6-2010 a 31-5-2011 que se adjuntan como anexo I.

ConVenio limpieza  llanes

 TABLAS SALARIALES DEFINITIVAS 1-6-2010 /31-5-2011

CateGorías salario

plus
transporte

272 días

plus
 aCtiVidad
272 días

plus
noCturno
272 días

Fiestas VaCaCiones

paGa  Verano
naVidad

beneFiCios
total

ConduCtor 22,03 1,75 3,03 ----- 38,56 664,22 660,96 11.905,75

ConduCtor noCHe 22,03 1,75 3,03 5,51 38,56 664,22 660,96 13.403,92

peón 20,76 1,75 2,71 ------ 36,77 624,48 622,71 11.211.87

peón  noCHe 20,76 1,75 2,71 5,19 36,77 624,48 622,71 12.624,04

CateGorías Hora eXtra Hora eXtra FestiVa

 ConduCtor 10,30 11,77

 ConduCtor noCHe 11,74 13,42

 peón   9,69 11,06
 peón  noCHe 11,05 12,64
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