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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 24 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la tabla salarial definitiva para el año 2010 del Convenio Colectivo de la empresa urbaser, s.A. (Avilés), 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-20/07, código 
33003492011999) urbaser, s.a. (avilés), recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 23 de marzo de 2011, en la que se acuerda la revisión de 
la Tabla Salarial definitiva para 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 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, 24 de marzo 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. 2011-07023.

aCta de revisiÓn de salarios Correspondientes al año 2010, del Convenio ColeCtivo de traBajo, de ÁmBito temporal 
2006-2010, Convenio ColeCtivo de traBajo de la soCiedad urBaser, s.a., en su aCtividad de limpieZa púBliCa, viaria, 
rieGos, reCoGida, tratamiento y eliminaCiÓn de residuos, y limpieZa y ConservaCiÓn de alCantarillado en el muni-

Cipio de avilés

asistentes:

• Empresa:

— d. alberto menéndez Hernández.
— D. Raúl Telenti Labrador.

• Comité de empresa:

— d. roberto Campa Álvarez.
— d. miguel Ángel prieto luque.
— d. laura toledano Bueno.
— d. josé lago Belmonte.
— d. roberto González González.
— d. josé alberto lorenzo lópez.
— D. Serafín González Boo.
— d. antonio Quirós loredo.
— D. R. Telesforo García Rodríguez.

en la ciudad de avilés, en las instalaciones de la empresa urbaser, s.a. (C.i.F. a-79524054) en dicha localidad, sitas 
en la c/ Cabruñana, 44.

Siendo las 13:00 horas del día 31 de enero del año dos mil once, se reúnen las personas que se relacionan en el 
margen izquierdo del presente documento, representantes de la empresa, del Comité de empresa, delegados sindicales 
de CC.oo., u.G.t. y uso.

ambas partes, representación empresarial y representación social, se reconocen como interlocutores válidos y con 
legitimidad para negociar, por lo que en el presente acto, proceden a la adopción de los siguientes:
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acuerdos

Primero.

1.1 Efectuar la revisión de Salarios correspondiente al año 2010, sobre la Tabla Salarial de partida correspon-
diente al año 2009, del Convenio Colectivo de ámbito temporal 2006-2010, Convenio Colectivo de trabajo 
de la Sociedad Urbaser, S.A. En su actividad de limpieza pública, viaria, riegos, recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos, y limpieza y conservación de alcantarillado en el municipio de avilés.

 En función de lo establecido en el artículo 3, del Convenio Colectivo, con relación al resultado final del 
i.p.C nacional a 31-12-2010, el cual ha sido del 3,0% corresponde realizar revisión sobre la tabla salarial 
correspondiente al año 2009 en el citado 3,0%.

 se adjunta al presente acta, la nueva tabla salarial resultante de la aplicación del 3,0% de revisión, la cual 
figura como anexo número I (Tabla Salarial Urbaser-Avilés 2010 definitiva).

 Según lo establecido en el artículo 3 del Convenio Colectivo, la revisión del 3,0% sobre la Tabla Salarial de 
2010, se realiza con carácter retroactivo al 01-01-2010.

 los atrasos generados como consecuencia de la revisión de la tabla salarial de 2010, se abonarán en 
una sola paga junto con la nómina del mes de febrero de 2011, pagadera en los primeros días del mes de 
marzo.

segundo.—autorizar a d. Ángel josé mielgo Cabrera con dni 09.402.178-p para que realice los trámites necesarios 
para el registro de este acta y anexo en la dirección General de trabajo del principado de asturias y posterior publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sin más asuntos que tratar, a las 14:00 horas del día al principio indicado, se dio por finalizada la reunión, de la cual 
se levanta acta que consta de tres folios y un anexo, que firman todos los asistentes en prueba de conformidad con lo 
tratado y acordado en la misma, y a los efectos legales oportunos.

Anexo i

taBla salarial urBaser-avilés año 2010 (deFinitiva)

 Salario Plus Plus Plus Comp. Plus Plus Plus Paga Paga Paga 

Categoría Base Tóxico Noct. Productividad Convenio Festivo Actividad TPTE Verano Navidad Marzo

encargado 27,13 5,43 6,78 256,76 45,00 89,21  114,58 813,90 813,90 813,90

Of. 1.º Admtvo. 22,99    45,00 89,21 352,59 114,58 689,70 689,70 689,70

auxiliar amtvo. 22,07    45,00 87,64 117,01 114,58 662,10 662,10 662,10

Conductor/día/rb 22,99 4,60  230,84 45,00 89,21  114,58 689,70 689,70 689,70

Conductor/noche/rb 22,99 4,60 5,75 230,84 45,00 89,21  114,58 689,70 689,70 689,70

Conductor/día/viaria 22,99 4,60  230,84 45,00 89,21  114,58 689,70 689,70 689,70

Conductor/noche/viaria 22,99 4,60 5,75 230,84 45,00 89,21  114,58 689,70 689,70 689,70

peón/día/rb 22,07 4,41  115,50 45,00 87,64  114,58 662,10 662,10 662,10

peón/noche/rb 22,07 4,41 5,52 115,50 45,00 87,64  114,58 662,10 662,10 662,10

peón/día/viaria 22,07 4,41  81,35 45,00 87,64  114,58 662,10 662,10 662,10

peón/noche/viaria 22,07 4,41 5,52 81,35 45,00 87,64  114,58 662,10 662,10 662,10

Hora extra peón 9,04

Hora extra conductor 9,40

Plus funcional de especialización 1,31
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