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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 27 de enero de 2010, de la consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariales para el año 2010 del convenio colectivo del sector de comercio en General del Principado de 
Asturias, en el Registro de convenios colectivos de la Dirección General de Trabajo, seguridad laboral y empleo.

Visto el escrito de la Comisión mixta del Convenio Colectivo del sector de (expediente: C-39/09: código: 3300245) 
Comercio en General del principado de asturias, recibido en el registro de la Consejería de industria y empleo el 25-1-
10, en la que se acuerda la aprobación 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 refundi-
do de la ley del estatuto de los trabajadores y real decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por resolución de 3-9-07, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería de industria y empleo en el titular de la dirección General de trabajo y empleo, 
por la presente,

r e s u e l V o

ordenar su inscripción en el registro de Convenios Colectivos de la dirección General de trabajo, seguridad laboral 
y Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo, 27 de enero de 2010.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en re-
solución de 3-9-07, publicada en el Bopa núm. 217, de 17-9-07).—2.411.

aCta de otorGomiento de la ComisiÓn miXta del ConVenio ColeCtiVo de ComerCio en General del prinCipado de 
asturias

en oviedo, siendo las 17,00 horas del día 18 de enero de 2010, se reúne previa convocatoria al efecto los miembros 
de la Comisión mixta del Convenio Colectivo de Comercio en General del principado de asturias.

por la parte empresarial:

en representación de la Federación asturiana de Comercio:

doña magdalena Huelga Fernández

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

doña eva maría araújo García

en representación de la unión de Comerciante de Gijón:

don luis Ángel Castro González

en representación de acoivan:

don marcelino tamargo llana

por la parte social:

en representación de la unión General de trabajadores:

don ismael Camblor pérez de lara

doña ana rosa del rosal Fernández

reunida esta Comisión al objeto de proceder al cálculo de la subida salarial del año 2010, se acuerdan los siguientes 
importes:

salarios 2010

importes eXpresados en euros

Nivel Revisión 2010

i 1.084,29 €

ii 1.047,14 €

iii 1.013,94 €

iV 978,24 €

V 961,85 €
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Nivel Revisión 2010

V Bis 941,34 €

Vi 909,55 €

Vii 874,45 €

Viii 792,91 €

iX 723,74 €

X 609,66 €

Xi 553,05 €

Xii 477,54 €

Xiii 547,32 €

otros ConCeptos salariales

Concepto Revisión 2010 
(euros)

dieta completa 46,33 €

media dieta 16,04 €

Kilometraje 0,31 €

Dando por finalizada la reunión en Oviedo, a las 18,00 horas.
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