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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro y publicación de la revisión salarial definitiva para el año 2014 del convenio colectivo provincial para el sector de Hostelería de la provincia de Soria.
V i s t a el acta de la comisión negociadora del convenio colectivo provincial para el sector de Hostelería de la provincia de soria, recibida en esta oficina territorial de trabajo el día
5 de febrero de 2015 y suscrita en día 26 de enero de 2015 por la que se acuerda la revisión
salarial definitiva correspondiente al año 2014, esta oficina territorial de trabajo, en uso de
las atribuciones que le están conferidas en el art. 90,3 del r.d.l. 1/1995, de 24 de marzo, en
relación con el r.d. 831/1995, de 30 de mayo, decreto 120/1995, de 11 de julio y demás de
aplicación, sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad de castilla y león, en materia de trabajo,
acuerda:
Primero: ordenar su inscripción en el libro de registro de convenios con notificación a la
comisión Paritaria.
segundo: disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

acta de la comisión neGociadora del conVenio colectiVo
ProVincial Para el sector de HostelerÍa de la ProVincia de soria
asistentes:
Por ASOHTUR:
d. Pedro antonio Heras jiménez
d. josé luis jiménez García
d. Ángel mayor Hernando
d. josé antonio benito ciria
d. carlos irigoyen Hidalgo
d. manuel García Pedroviejo
dña. judit borobio sanz (asesora)
Por UGT:
dña. azucena Pérez Álvarez (asesora)
Por CC.OO:
d. juan josé catalina martín (asesor)
en soria, siendo la 10:30 horas del día 26 de enero de dos mil quince se reúnen las personas
relacionadas al margen que integran la comisión negociadora.
la reunión tiene por objeto efectuar la revisión salarial definitiva correspondiente al año
2014. se procede a efectuar la revisión salarial de 2014, conforme al artículo 5 del convenio
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colectivo de trabajo para las industrias de Hostelería de la Provincia de soria. las tablas salariales definitivas de 2014, tendrán efectos económicos desde el día 1 de enero de 2015.
se acuerda remitir la presente acta y tablas salariales a la autoridad laboral para su registro
y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Y en prueba de conformidad se firma la presente acta, tras su lectura y ratificación en su contenido, en sextuplicado ejemplar y a un solo efecto, por todos los asistentes, en el lugar y fecha
de su encabezamiento.
sin más asuntos que tratar y siendo las 11,00 horas se da por concluida la presente sesión.
cuadro de corresPondencia de las cateGorÍas Profesionales
contemPladas en el conVenio de HostelerÍa de soria
Y las establecidas en el iV acuerdo laboral de Ámbito estatal
Para el sector de HostelerÍa.
conVenio colectiVo de trabajo Para las industrias de HostelerÍa
de la ProVincia de soria
tablas salariales 2014 definitiVas
Área Funcional Primera (recepción -conserjería, relaciones Públicas, administración y Gestión)
Categorías del ALEH IV

GruPo Profesional i
jefe/a de recepción
segundo jefe/a de recepción
jefe/a de administración
GruPo Profesional ii
recepcionista
conserje
administrativo/a
administrativo/a
GruPo Profesional iii
ayudante de recepción
ayudante administrativo/a
ayudante administrativo/a
telefonista
ayudante de conserje
GruPo Profesional iV

auxiliar de recepción y
conserjería

Categorías Convenio de Hostelería de Soria
jefe de recepción
segundo jefe de recepción
contable General
recepcionista
conserje de casino
contable
cajero
ayudante de recepción
oficial de contabilidad
auxiliar oficina de Primera
conserje
auxiliar oficina de segunda

mozo de equipajes
aprendices 16 y 18 años
Vigilante de noche

Área Funcional Segunda (cocina y economato)
Categorías del ALEH IV

GruPo Profesional i
jefe/a de cocina
2º/2ª jefe/a de cocina
GruPo Profesional ii
repostero/a
jefe/a de Partida
cocinero/a
encargado/a de economato
GruPo Profesional iii

Categorías Convenio de Hostelería de Soria
jefe de cocina
segundo jefe de cocina

jefe de repostería
jefe de Partida

bodeguero

Categ. A

Grupos de Establecimientos
Categ. B

1.121,28
1.076,20
1.121,28

1.106,64
1.057,86
1.106,64

1.092,03
1.043,30
1.092,03

1.023,82€
1.076,20
1.076,20
950,65

1.008,25
1.057,86
1.057,86
940,88

994,52
1.043,30
1.043,30
931,12

950,65
975,07
975,07
975,07
1.023,82

940,88
960,41
960,41
960,41
1.008,25

931,12
950,65
950,65
950,65
994,52

940,88

931,12

950,65

926,26
smi
926,26

916,51
smi
916,51

Categ. A

Grupos de Establecimientos
Categ. B

1.121,28
1.076,20

1.106,64
1.057,86

1.076,20
1.023,82
1.023,82
1.023,82

1.057,86
1.008,25
1.008,25
1.008,25

Categ. C

906,76
smi
906,76

Categ. C
1.092,03
1.043,30
1.043,30
994,52
994,52
994,52
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ayudante de economato
ayudante de cocina
ayudante de cocina
GruPo Profesional iV
auxiliar de cocina
auxiliar de cocina

auxiliar bodega y economato
ayudante de cocina
ayudante de repostero

fregador/a
ayudante de cafetero

950,65
950,65
950,65

926,26
950,65

Área Funcional Tercera (restaurante, sala, bar y similares)
Categorías del ALEH IV

GruPo Profesional i
jefe/a de restaurante o sala
jefe/a de restaurante o sala
2º/2ª jefe/a restaurante o sala
2º/2ª jefe/a restaurante o sala
GruPo Profesional ii
camarero/a
barman/barwoman
jefe/a de sector
GruPo Profesional iii
ayudante de camarero/a
ayudante de camarero/a

Categorías Convenio de Hostelería de Soria

GruPo Profesional i
encargado/a de sección
GruPo Profesional ii
camarero/a de Pisos
camarero/a de Pisos
GruPo Profesional iii
auxiliar de Pisos y limpieza

940,88
940,88
940,88

916,51
940,88

GruPo Profesional ii
encargado de mantenimiento y
servicios auxiliares
GruPo Profesional iii
especialista de mantenimiento
y servicios auxiliares

906,76
931,12

Grupos de Establecimientos
Categ. B

jefe de comedor
Primer encargado de barra
segundo jefe de comedor
segundo encargado de barra

1.121,28
1.121,28
1.076,20
1.023,82

1.106,64
1.106,64
1.057,86
1.008,25

1.092,03
1.092,03
1.043,30
994,52

camarero (dependiente)
barman
jefe cafetero

1.023,82
1.076,20
975,07

1.008,25
1.057,86
960,41

994,52
1.043,30
950,65

950,65
950,65

940,88
940,88

931,12
931,12

ayudante de camarero
ayudante de bar

Categorías Convenio de Hostelería de Soria

Categ. A

Grupos de Establecimientos
Categ. B

Categ. C

Categ. C

encargado/a de lencería y lavad.

975,07

960,41

950,65

lavandera
Planchadora; costurera

926,26
926,26

916,51
916,51

906,76
906,76

limpiadora

926,26

916,51

906,76

Área Funcional Quinta (Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)
Categorías del ALEH IV

931,12
931,12
931,12

Categ. A

Área Funcional Cuarta (Pisos y Limpieza)
Categorías del ALEH IV
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Categorías Convenio de Hostelería de Soria
jefe de servicio técnico

mecánico o calefactor

Categ. A

Grupos de Establecimientos
Categ. B

1.023,82

1.008,25

994,52

975,07

960,41

950,65

Categ. C

soria, 6 de febrero de 2015.– la jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo
estéfano.
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