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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 10 de junio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las Tablas salariales revisadas para el año 2011 del Convenio Colectivo del sector de Comercio en General del 
Principado 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 de fecha 25 de enero de 2011 del Convenio Colectivo del sector de Comercio en General 
del principado de asturias (expediente C-39/09, código 33000245011979), recibido a través de medios electrónicos ante 
el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del principado de asturias el 8 de junio de 2011, en la que se 
acuerda el registro de las tablas salariales revisadas 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 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 junio 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. 2011-12239.

aCta de otorGamiento de la ComisiÓn miXta del Convenio ColeCtivo de ComerCio en General del prinCipado de 
asturias

en oviedo, siendo las 17.00 horas del día 25 de enero de 2011, se reúne previa convocatoria al efecto los miembros 
de la Comisión mixta de Convenio Colectivo de Comercio en General del principado de asturias.

por la parte empresarial:

en representación de la Federación asturiana de Comercio:

•  D.ª Magdalena Huelga Fernández.

en representación de la unión de Comerciantes de avilés y Comarcas:

•  D.ª Eva María Araujo García.

en representación de la unión de Comerciantes de Gijón:

•  D. Luis Ángel Castro González.

•  D.ª Carmen Moreno Llaneza.

en representación de acoivan:

•  D. Marcelino Tamargo Llana.

por la parte social:

en representación de la unión General de trabajadores:

•  D. Ismael Camblor Pérez de Lara.

•  D.ª Ana Rosa del Rosal Fernández.

 Reunida esta Comisión al objeto de proceder al cálculo de la subida salarial del año 2011, se acuerdan los siguientes 
importes:
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salarios 2011

importes expresados en euros

Nivel salarial Salarial 2010 Salario 2011
i 1.092,78 € 1.108,08 €
ii 1.055,34 € 1.070,11 €
iii 1.021,87 € 1.036,18 €
iv 985,90 € 999,70 €
v 969,37 € 982.94 €

v bis 948,71 € 961,99 €
vi 916,67 € 929,50 €
vii 881,30 € 893,64 €
viii 799,12 € 810,31 €
iX 729,40 € 739,61 €
X 614,44 € 623,04 €
Xi 557,37 € 565,17 €
Xii 481,28 € 488,02 €
Xiii 551,61 € 559,33 €

otros ConCeptos salariales

Concepto Revisión 2010 Revisión 2011
dieta completa 46,69 € 47,34 €
media dieta 16,09 € 16,32 €
Kilometraje 0,31 € 0,31 €
antigüedad 23,04 € 23,36 €
tarde de nochebuena y nochevieja 18,25 € 18,51 €
apertura de domingos y festivos 11,55 € 11,71 €

 Dando por finalizada la reunión en Oviedo a las 18.00 horas.
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