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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 5 de agosto de 2013, de la Consejería de economía y empleo, por la que se ordena la inscripción 
del acuerdo de prórroga del Convenio Colectivo del sector Comercio, equipos, Recambios y Accesorios de Automó-
viles en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo.

visto el acta de la Comisión paritaria del Convenio Colectivo del sector Comercio equipos recambios y accesorios 
automóviles, recibido a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 
del principado de asturias el 1 de agosto de 2013, en la que se recoge el acuerdo de prórroga del convenio colectivo del 
sector Comercio equipos recambios y accesorios automóviles (expediente C-017/2007, código 33000255011978) 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 3 de julio de 2012, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de economía y empleo 
en el titular de la dirección General de Trabajo, 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, así como su depósito 
y notificación a la Comisión Negociadora.

oviedo a 5 de agosto de 2013.—el Consejero de economía y empleo.—p.d. autorizada en resolución de 03-07-2012, 
publicada en el Bopa núm. 156 de 06-07-2012, el director General de Trabajo.—Cód. 2013-15400.

aCTa de la reUniÓn de la ComisiÓn de seGUimienTo del Convenio ColeCTivo para el ComerCio de eQUipos, reCamBios 
ComponenTes y aCCesorios del aUTomÓvil del prinCipado de asTUrias

en oviedo, siendo las 16.30 horas del día 30 de julio de 2013, se reúne previa convocatoria al efecto los miembros 
de la comisión de seguimiento del Convenio para el comercio de equipos, recambios, componentes y accesorios del 
automóvil del principado de asturias

por la parte empresarial:

en representación de ancera asturias:

— d. orlando García Fernández.

— d. josé luis Fernández Balbona.

— d. juan Carlos suárez Trapiella.

— d. josé antonio González Fernández.

en representación de la Federación asturiana de Comercio:

— dña. m. magdalena Huelga Fernández.

por la parte social:

en representación de la Unión General de trabajadores:

— d. ismael Camblor pérez de lara.

en representación de Comisiones obreras:

— d. alfredo García Fernández.

— d. juan Carlos González aparicio.
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ambas partes acuerdan prorrogar la vigencia del Convenio colectivo para el sector del comercio de equipos, recam-
bios componentes y accesorios del automóvil del principado de asturias, suscrito por la representación legal de las em-
presas y de los trabajadores el día 17 de mayo de 2007 y publicado en el Bopa de 21 de julio de 2007, hasta la fecha 
de 31 de diciembre de 2014.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de la cual se levanta acta por cuadriplicado (una para cada 
parte y otra para su remisión a la Autoridad Laboral), la que en prueba de conformidad es firmada por todos los asisten-
tes e el lugar y fecha arriba indicados, autorizando a d.ª amparo Bernardo García para el registro de dicho acta.
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