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Repartidor a domicilio
Personal de limpieza
Mec nico
Aprendiz o formaci n

25,54
25,97
27,82
23,18

-

Art. 23 - Pacto de no concurrencia
Art. 26 - Plus de transporte, d a efectivo trabajado
Trabajadores en formaci n, d a efectivo trabajado
Art. 28 - Plus de entrada despu s de las 4 horas,
d a efectivo trabajado
Si entran antes de las 4 de la ma ana,
d a efectivo trabajado
Art. 29 - uebranto de moneda, d a efectivo trabajado
Vendedores en despachos, por d a efectivo trabajado

14,56
1,90
1,90

-

3,18

-

5,89
3,62
0,85

-

N MERO 578

JUNTA DE ANDALUC A
DELEGACI N TERRITORIAL DE LA CONSE ER A DE
ECONOM A, INNOVACI N, CIENCIA Y EMPLEO

ANUNCIO
Resoluci n de 29 de enero de 2018, de la Delegaci n
Territorial de Granada de la Consejer a de Innovaci n,
Ciencia y Empleo de la unta de Andaluc a por la que se
acuerda el registro, dep sito y publicaci n del Acuerdo
de la Comisi n Negociadora del Convenio Colectivo del
Sector de la Construcci n y Obra P blica de Granada y
Provincia, sobre Tablas Salariales para el a o 2017,
VISTO el texto del Acuerdo de la Comisi n Negociadora del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCI N Y OBRA P BLICA DE GRANADA Y
PROVINCIA, sobre TABLAS SALARIALES PARA EL A O
2017, (con c digo de convenio n 18000115011982),
adoptado de una parte por la ASOCIACI N PROVINCIAL
DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE GRANADA,
y de otra por UGT y CCOO, presentado el d a 23 de enero
de 2018 ante esta Delegaci n Territorial, y de conformidad con el art culo 90 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
dep sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
y dem s disposiciones legales pertinentes, esta Delegaci n Territorial de la Consejer a de Econom a, Innovaci n, Ciencia y Empleo de la unta de Andaluc a,
ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripci n del citado Acuerdo
Parcial en el mencionado Registro de esta Delegaci n
Territorial.
SEGUNDO.- Disponer la publicaci n del indicado
texto en el Bolet n Oficial de la Provincia.
El Delegado Territorial, fdo.: uan os Mart n Arcos.

n
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ASISTENTES
ASOCIACI N PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES Y
PROMOTORES DE GRANADA
rancisco Mart nez Ca avate
Azucena Rivero Rodr guez
UNI N GENERAL DE TRABA ADORES (UGT)
rancisco os Ruiz-Ruano Ruiz
Alberto Chirosa D az
Alberto Molino Gonz lez
uan Miguel Mendoza P rez
rancisco os im nez Espinosa
Miguel A. Garnica Ayala
Antonio Muros Guerrero
Rafael Barrios Titos
Antonio Pi ar Santos
os errer Mu oz
COMISIONES OBRERAS (CCOO)
rancisco uir s Ramos
Miguel S ez
iga
Roberto Naranjo Casares
Antonio Esparrell P rez
Rafael Garc a Oliver
Manuel Garc a Barajas
rancisco ern ndez Balboa
David Mart n S nchez
Pedro Soto Rivas
Sigfredo Rodr guez Rubi o

ACTA DE NEGOCIACI N
En la Ciudad de Granada, siendo las 11,40 horas del
d a 15 de noviembre de 2017 en los locales de la Uni n
General de Trabajadores de Granada con domicilio en
C/Periodista rancisco avier Cobos n 2-2 Planta de
Granada, se re nen las personas al margen relacionadas, miembros de la comisi n Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de la Construcci n y Obra P blica para Granada y su Provincia, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del d a:
Tablas Salariales a o 2017.
Reunidos los arriba relacionados se procede a la
aprobaci n y firma de las tablas salariales para el a o
2017 que se adjuntan al presente acta.
Se corresponden con las Tablas Salariales, tablas de
horas extraordinarias de Construcci n y Obra P blica, as
como las tablas del sector del yeso y la escayola, para el
a o 2017, con una subida salarial del 1,9 . Estas tablas
tendr n car cter retroactivo desde el 1 de enero de 2017.
Dichas tablas quedan anexadas a la presente acta.
La Comisi n Negociadora delega en el miembro de
la misma, D. Rafael Le n Bail n con DNI 75132863M,
para la presentaci n y registro ante la autoridad laboral
competente, al objeto de su publicaci n en el Bolet n
Oficial de la Provincia.
En prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, firmamos la presente acta en el lugar y fecha
arriba indicados.
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