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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la consejería de industria y empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción de la revisión de las tablas salariales del año 2009 del convenio colectivo para el comercio de equipos, recam-
bios, componentes y accesorios del automóvil 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 negociadora del Convenio Colectivo para el Comercio de equipos, recambios, compo-
nentes y accesorios del automóvil del principado de asturias (expediente 17/07, código 3300255) recibido en el registro 
de la Consejería de industria y empleo el 3-11-09, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales del año 2009, 
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 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 di-
rección 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, 5 de noviembre de 2009.—el director General de trabajo, seguridad laboral y empleo (p.d. autorizada en 
resolución de 3-9-07, publicada en el Bopa núm. 217, de 17-9-07).—25.875.

reVisiÓn taBlas salariales 2009

Convenio Colectivo para el comercio de equipos, recambios, componentes y accesorios del automóvil del principado 
de asturias.

ConCeptos retriButiVos aÑo 2009

Nivel Categorías Mensual

1 titulado superior y director 1.207,36 euros

2 titulado medio y jefe división 1.175,66 euros

3 jefe personal, jefe Compras, jefe Ventas, encargado General y jefe 
administrativo 1.143,88 euros

4 jefe almacén, jefe sucursal, jefe sección, jefe administrativo, jefe taller y 
encargado de establecimiento 1.112,16 euros

5 Oficial 1.ª Administrativo, Contable-Cajero, Oficial 1.ª Oficio, Programador 
informático, dependiente mayor 1.096,24 euros

6
Oficial 2.ª Administrativo, Oficial 2.ª de Oficio, Operador Máquinas, Contable, 
dependiente con más de 3 años de antigüedad, viajante o corredor de plaza 
de más de 3 años de antigüedad, delineante, Capataz

1.016,78 euros

7 dependiente con menos de 3 años, escaparatista, Viajante o Corredor de 
plaza con menos de 3 años de antigüedad 969,14 euros

8 ayudante dependiente, especialista 873,79 euros

9 auxiliar administrativo, telefonista, auxiliar de Caja con más de 3 años de 
antigüedad 826,14 euros

10 ascensorista, Cobrador, portero, ordenanza, empaquetador, mozo y personal 
de limpieza 794,40 euros

11 aprendiz, personal con contrato formativo con mas de 18 años, auxiliar de 
Caja con menos de 3 años de antigüedad, repartidor menor de 25 años 635,48 euros

12 aprendiz, personal con contrato formativo, auxiliar de Caja, todos ellos de 
menos de 18 años, repartidor menor de 20 años 519,41 euros
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prima por ConduCCiÓn

Vehículo Prima por conducción 

Camiones 109,73 euros

Furgonetas 78,91 euros

Ciclomotores 27,83 euros

otros ConCeptos

Concepto Importe 

ayuda por hijos disminuidos 65,24 euros
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