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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de IndustrIa, empleo y promoCIón eConómICa

ResoluCión de 5 de abril de 2022, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la que se 
rectifica error material en la Resolución de 10 de marzo de 2022, publicada en el Boletín oficial del Principado de 
Asturias de 16 de marzo de 2022, mediante la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo para la industria 
del Metal del Principado de Asturias, en el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes 
de igualdad de la Dirección General de empleo y Formación.

visto el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo para la Industria del metal del principado de asturias 
(expediente C-006/2022, código 33000695011979) de fecha 17 de marzo de 2022, por la que se advierte error material 
en la redacción del apartado a) del artículo 9 (licencias) del convenio colectivo resultan los siguientes

Hechos

Primero.—Que por resolución de la Consejería de Industria, empleo y promoción económica, de fecha 10 de marzo 
de 2022, publicada en el Bopa de fecha 16 de marzo de 2022, se ordena la inscripción del convenio colectivo del para 
la Industria del metal del principado de asturias, en el registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo 
y planes de igualdad del principado de asturias, con funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la 
dirección General de empleo y Formación.

segundo.—Que una vez publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa n.º 52 de 16 de marzo de 
2022) el texto del convenio colectivo, se advierte por la comisión negociadora error material en la redacción del apartado 
a) del artículo 9 (licencias) del convenio colectivo.

Con fecha 17 de marzo de 2022 la comisión negociadora del convenio acuerda la corrección de errores rectificando la 
redacción del apartado a) del artículo 9 (licencias).

Fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de los previsto en el art. 90, números 2 y 3 del real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto de los trabajadores, en el real decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, y en la 
resolución de 17 de junio de 2020, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria, empleo 
y promoción económica en el titular de la dirección General de empleo y Formación.

segundo.—Que de conformidad con lo señalado en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier mo-
mento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

de conformidad con lo anteriormente expuesto, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Rectificar, a instancia de la comisión negociadora, el del apartado A) del artículo 9 (LICENCIAS) del conve-
nio colectivo para la Industria del metal del principado de asturias, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos y hermanos de la persona trabajadora”

Debe decir:

“tres días laborables por fallecimiento de padres, padrastros, cónyuge, hijos y hermanos de la persona trabajadora. dos 
días naturales por fallecimiento de padres, padrastros y hermanos políticos, nietos y abuelos, tanto consanguíneos como 
afines. En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera o dentro de la provincia, y siempre que el desplazamiento implique un 
recorrido superior a 125 kilómetros en viaje de ida y otros tantos en el de vuelta, tendrán derecho a cinco días naturales”.

oviedo, 5 de abril de 2022.—el Consejero de Industria, empleo y promoción económica.—p. d., autorizada en reso-
lución de 17-06-2020, publicada en el Bopa n.º 119, de 22-vI-2020, el director General de empleo y Formación.—Cód. 
2022-03320.
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