
NUMERO 1.742

JUNTA  DE  ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y
EMPLEO
DELEGACION TERRITORIAL DE GRANADA

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Delegación
Territorial de Granada de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación de la Tabla
Salarial para el año 2013 del Convenio Colectivo del Sec-
tor de la Hostelería.

Visto el texto del Acuerdo de la Comisión Negocia-
dora de fecha 5 de febrero de 2013, sobre la Tabla Sala-
rial para el año 2013 del Convenio Colectivo de Trabajo
para el Sector de Hostelería de Granada y provincia,
acordado de una parte por la Federación Provincial de
Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, y de otra
por U.G.T. y CC.OO., presentado el día 11 de febrero de
2013 ante esta Delegación Territorial a través del Regis-
tro Telemático de Convenios Colectivos (REGCON), y de
conformidad con el artículo 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 depósito de convenios y acuerdos colectivos

de trabajo, y demás disposiciones legales pertinentes,
esta Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,

Aucerda:
Primero. Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en

el correspondiente Registro de esta Delegación Territorial.
Segundo. Disponer la publicación del indicado texto

en el B.O.P.

Delegación Territorial, fdo.: José Antonio Aparicio
López.

ACTA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO DE HOSTELERIA DE GRANADA Y PROVINCIA

Asistentes:
Por la representación patronal:
Federación Provincial de Empresas de Hostelería y

Turismo de Granada:
D. Antonio Hernández Conde
D. Antonio García González
Por la representación sindical:
U.G.T.:
D. José Garzón Albarrán
D. Pedro Delgado Zurita
D. Francisco Jiménez Ruiz
D. Nicolás López Dueñas
Dª Mª Dolores Córdoba Escobar
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CC.OO.:
Dª Elvira Martínez Sánchez
D. Juan Jiménez Sánchez
D. Francisco Ruiz Gómez
D. Joaquín Ballesteros Fernández
D. Abel Ruiz Gutiérrez

En la ciudad de Granada, siendo las 17:45 horas del
día 5 de febrero del 2013, se reúnen las personas al mar-
gen relacionadas, en los locales de UGT de Granada, ca-
lle Periodista Francisco Javier Cobos nº 2, a los efectos
de suscribir las tablas salariales, para el año 2013, del
Convenio Colectivo de Hostelería para Granada y su pro-
vincia, en aplicación de lo dispuesto en su artículo 28.

Orden del día:
1. Aprobación y firma de las tablas salariales para el

año 2013, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28
del texto del convenio colectivo de Hostelería para Gra-
nada y su provincia para el año 2013.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del
texto del Convenio Colectivo de Hostelería para Granada
y provincial, para el año 2013, se procede a la actualiza-
ción de las tablas salariales, por lo que las partes suscri-
ben las mencionadas tablas salariales para el año 2013,
adjutándose al presente acta copia de las mismas.

2. Autorización para registro y publicación en el BOP.
Dando cumplimiento al acuerdo llegado por las par-

tes, en sede sindical, se autoriza a D. Pedro Delgado Zu-
rita, para que proceda a realizar cuantas gestiones sean
necesarias para el depósito y registro del presente acta,
con el documento anexo que se acompañan, y que se in-
dican en el apartado anterior.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión,
siendo las 18:15 horas del día al principio reseñado.

(Firmas ilegibles).

ANEXO I
TABLAS SALARIALES HOSTELERIA AÑO 2013

NUMERO 1.717

DIPUTACION  DE  GRANADA

SECRETARIA GENERAL

Aprobación definitiva ordenanza servicio provincial
tratamiento residuos

EDICTO

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial, en sesión
ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2012,
acordó la aprobación inicial de la “Ordenanza reguladora
de la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos o Municipales, por la Diputación Provin-
cial de Granada”.

Sometido el expediente a información pública y au-
diencia a los interesados por plazo de 30 días (BOP núm.
2, de 4 de enero de 2013), no se ha presentado reclama-
ción ni sugerencia alguna.

La Ordenanza queda por tanto definitivamente apro-
bada en los siguientes términos:
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