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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 6 de julio de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del acuerdo de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo del sector de limpieza de edificios y locales en el 
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo, seguridad 
laboral y empleo. expte. C-4/11. Código 33000735011979.

Vista la solicitud de inscripción del acta de constitución de la Comisión mixta paritaria del convenio colectivo del sector 
de Limpieza de edificios y Locales (expediente C-4/11 código 33000735011979), y de su acuerdo de interpretación del 
artículo 26 del precitado convenio suscrito el 30 de junio de 2011 a través de medios electrónicos ante el Registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 91, 
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 el artículo 2.1 c) del 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,
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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, 6 de julio de 2011.—El Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en Resolu-
ción de 22-9-10, BOPA núm. 225, de 28-9-10).—Cód. 2011-14285.

REPRODuCCIóN DE LA PARTE DEL ACTA REfERIDA AL ASuNTO OBjETO DE INSCRIPCIóN REGISTRAL

En Oviedo siendo las diecisiete horas del día treinta de junio de dos mil once, en el domicilio social locales de fADE, 
en la calle Pintor Luis fernández número dos, quinta planta (sala 1), en Oviedo, se reúnen las partes firmantes del men-
cionado convenio adoptando las siguientes decisiones:

Primero.—Se procede al nombramiento de los componentes de la Comisión Paritaria en la persona de:
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d.ª Herminia Canillas lópez.

d.ª marta maría nieto Cano.

D.ª florentina Mangas fernández.

CCoo

D.ª Verónica González Costales.

d.ª teresa Feito Flórez.

d.ª susana Fra Álvarez.
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D. Victor Cid Canga.

d.ª ramona Hernández sánchez.

D. Guillermo Miranda Cuesta.

udelImpa

D. Samuel Rego fernández.

D.ª Inmaculada fernández González.

D. Diego Estévez fernández.

segundo.—Se acuerda por unanimidad dar interpretación al art. 26 del Vigente Convenio Colectivo sobre pago del 
“plus de domingo y festivo”, entendiendo que los 18,74 euros lo son para la jornada completa considerando como tal 
aquella que sea igual o mayor a 6,5 horas sin rebasar la jornada máxima legal diaria.
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