
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a
disposición de cualquier persona interesada durante un
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Granada, y podrá ser exa-
minado en las oficinas de esta Delegación Territorial, en
calle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 9’00 a 14’00
de lunes a viernes, así como en la página web de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente/informacionpublica, durante el
periodo de información pública. 

Durante este plazo podrán formularse asimismo las

alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la per-
sona titular del órgano que adopta este Acuerdo, debe-
rán presentarse por escrito en cualquier registro de la
Administración, bien en el Registro Electrónico General
de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, o bien en cualquier otro registro administra-
tivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 13 de julio de 2022.-El Delegado Territorial,
fdo.: Manuel Francisco García Delgado.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO, TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA,
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. GRANADA

Acuerdo parcial de la Comisión Negociadora del convenio colectivo de Industrias de Alimentación de Granada

EDICTO

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del ACUERDO
PARCIAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE
GRANADA.

VISTO el texto del ACUERDO PARCIAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE INDUS-
TRIAS DE ALIMENTACIÓN DE GRANADA (con código de convenio nº 18000105011981), de fecha 4 de julio de 2022,
presentado el día 27 de julio de 2022 ante esta Delegación Territorial, y de conformidad con el artículo 90 y concordan-
tes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23
de octubre, 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 Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el mencionado Registro de esta Delegación Territorial.
SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 28 de julio de 2022.-La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades (Por Suplencia); El Delegado Territorial de Turismo, fdo.: Gus-
tavo Adolfo Rodríguez Fernández (Orden de 6-7-22 - BOJA nº 130 de 8-7-22).

ACTA DE LA REUNIÓN FINAL PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE GRANADA PARA LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022 Y PARA
LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 38, 41 y ANEXO III

ASISTENTES
POR UGT
Matías Jordán Ramos (asesor) (***4494**)
POR CC.OO.
Raúl Caro Maldonado (Asesor) (***8068**)
POR AGIA
Raimundo Pérez Huertas (***0416**)
César Penalva González (***4017**)
José Miguel Martínez Galán (asesor jurídico) (***9340**)
En la ciudad de Granada, a día 4 de julio de 2022, siendo las 13:00 horas, se han reunido las personas al margen re-

lacionadas, cada una en su respectiva representación.
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El objeto de la reunión es la firma de las nuevas tablas salariales aplicables en los años 2020, 2021 y 2022 así como
la modificación de los arts. 38, 41 y ANEXO IIl del vigente Convenio Colectivo de Industrias de Alimentación de la pro-
vincia de Granada.

Se acuerda facultar a D. José Miguel Martínez Galán, con D.N.I. ***93.40** y correo electrónico 4365@icagr.es,
para que, en representación de la mesa de negociación del presente Convenio, presente la documentación para su de-
pósito, registro y publicación correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas del día al inicio mencionado.

  2020 2021 2022 2022 2022 
TABLAS SALARIALES meses/euros meses/euros meses/euros TOTAL AÑO TOTAL AÑO 
          PAGAS EXTRAS 
GRUPO I           
TÉCNICOS TITULADOS           
de Grado Superior 1.498,42 € 1.543,37 € 1.585,04 € 19.020,52 € 24.311,40 € 
de Grando Medio 1.385,97 € 1.427,55 € 1.466,09 € 17.593,12 € 22.486,93 € 
Ayudante Técnico 1.211,69 € 1.248,04 € 1.281,74 € 15.380,85 € 19.659,29 € 
NO TITULADOS           
Encargado General 1.347,48 € 1.387,90 € 1.425,38 € 17.104,53 € 21.862,44 € 
Jefe Fabrica Taller Past. 1.458,58 € 1.502,34 € 1.542,90 € 18.514,81 € 23.665,01 € 
Encargado Sección  1.278,05 € 1.316,39 € 1.351,93 € 16.223,21 € 20.735,96 € 
Auxiliar Laboratorio 1.207,11 € 1.243,32 € 1.276,89 € 15.322,72 € 19.584,99 € 
OFICINA TÉC. ORGANIZACIÓN           
Jefes de Primera y Segunda 1.346,23 € 1.386,62 € 1.424,06 € 17.088,67 € 21.842,16 € 
Téc. Org. Primera y Segunda 1.220,10 € 1.256,70 € 1.290,63 € 15.487,61 € 19.795,74 € 
Auxiliar de Organización 1.159,03 € 1.193,80 € 1.226,03 € 14.712,40 € 18.804,90 € 
TÉCNICO PROCESO DE DATOS           
Jefe Proceso de Datos 1.386,42 € 1.428,01 € 1.466,57 € 17.598,83 € 22.494,23 € 
Analista 1.346,71 € 1.387,11 € 1.424,56 € 17.094,76 € 21.849,95 € 
Jefe Experto en Programas Ord. Maq. Auxiliar 1.346,71 € 1.387,11 € 1.424,56 € 17.094,76 € 21.849,95 € 
Auxiliares  1.323,33 € 1.363,03 € 1.399,83 € 16.797,98 € 21.470,62 € 
Operador Ordenador 1.323,33 € 1.363,03 € 1.399,83 € 16.797,98 € 21.470,62 € 
GRUPO II           
ADMINISTRATIVOS           
Jefe Administración 1º 1.435,22 € 1.478,28 € 1.518,19 € 18.218,28 € 23.286,00 € 
Jefe Administración 2º 1.381,31 € 1.422,75 € 1.461,16 € 17.533,96 € 22.411,33 € 
Oficial de 1º 1.336,28 € 1.376,37 € 1.413,53 € 16.962,36 € 21.680,73 € 
Oficial de 2º 1.225,70 € 1.262,47 € 1.296,56 € 15.558,69 € 19.886,60 € 
Auxiliar 1.201,63 € 1.237,68 € 1.271,10 € 15.253,15 € 19.496,07 € 
Aspirante de 1º año 901,22 € 928,26 € 953,32 € 11.439,83 € 14.622,01 € 
Aspirante de 2º año  949,05 € 977,52 € 1.003,91 € 12.046,97 € 15.398,04 € 
Aspirante de 3º año  1.056,45 € 1.088,14 € 1.117,52 € 13.410,28 € 17.140,57 € 
Telefonista 1.207,11 € 1.243,32 € 1.276,89 € 15.322,72 € 19.584,99 € 
GRUPO III           
MERCANTILES           
Jefe de Ventas 1.418,11 € 1.460,65 € 1.500,09 € 18.001,09 € 23.008,39 € 
Inspector de Ventas 1.371,99 € 1.413,15 € 1.451,30 € 17.415,66 € 22.260,11 € 
Promotor- Propag. Publici. 1.372,28 € 1.413,45 € 1.451,61 € 17.419,34 € 22.264,82 € 
Vendedor Autoventa. Viajante  1.207,11 € 1.243,32 € 1.276,89 € 15.322,72 € 19.584,99 € 
GRUPO IV           
OBREROS - PERSONAL DE PRODUCCIÓN            
Encargado de Sección 1.295,44 € 1.334,30 € 1.370,33 € 16.443,95 € 21.018,11 € 
Oficial 1º 1.271,72 € 1.309,87 € 1.345,24 € 16.142,86 € 20.633,26 € 
Oficial 2º 1.212,10 € 1.248,46 € 1.282,17 € 15.386,06 € 19.665,95 € 
Ayudante  1.162,22 € 1.197,09 € 1.229,41 € 14.752,90 € 18.856,66 € 
Almacenero 1.162,22 € 1.197,09 € 1.229,41 € 14.752,90 € 18.856,66 € 
PERSONAL DE OFICIOS VARIOS           
Oficial 1º  1.271,72 € 1.309,87 € 1.345,24 € 16.142,86 € 20.633,26 € 
Oficial 2º 1.212,10 € 1.248,46 € 1.282,17 € 15.386,06 € 19.665,95 € 
Conductor Repartidor 1.212,10 € 1.248,46 € 1.282,17 € 15.386,06 € 19.665,95 € 
Peón y Personal Limpieza  1.120,25 € 1.153,86 € 1.185,01 € 14.220,14 € 18.175,71 € 
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DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

EDICTO

CONVENIO DE ACTUACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
DE GRANADA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALGARINEJO
SOBRE ENCOMIENDA DE GESTIÓN EN MATERIA DE
DISCIPLINA URBANÍSTICA.

REUNIDOS
De una parte, D. JOSÉ ENTRENA ÁVILA, Presidente

de la Excma. Diputación Provincial de Granada (en ade-
lante la Diputación), actuando en virtud de lo dispuesto
en el art. 34.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el art. 29.c) del Real
Decreto Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, y autori-
zado por acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2022.

De otra parte, D. JORGE SÁNCHEZ HIDALGO, Al-
calde Presidente del Ayuntamiento de Algarinejo (en
adelante, el Ayuntamiento) en uso de las facultades que
le confiere el art.21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y el art.41 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en
relación con los artículos 21 y 14 de la referida ley y real
decreto legislativo respectivamente y autorizado por
acuerdo plenario de fecha 13 de abril de 2022.

EXPONEN
PRIMERO.- De conformidad con el art. 25.2.a) de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local: “El Municipio, ejercerá en todo caso como
competencias propias, en los términos de la legislación

del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las si-
guientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, ges-
tión, ejecución y disciplina urbanística...”

SEGUNDO.- El artículo 148 de la Ley 7/2021, de 1 de
diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territo-
rio de Andalucía (LISTA), establece que:

“1. La inspección para la protección de la ordenación
territorial y urbanística constituye el ejercicio de una po-
testad dirigida a comprobar que los actos de parcelación
urbanística, urbanización, construcción, edificación, ins-
talación y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo,
se ajustan a la legislación y ordenación territorial y urba-
nística y, en particular, a lo dispuesto en esta Ley.

2. Los municipios y la Consejería competente en ma-
teria de Ordenación del Territorio y Urbanismo deben
desarrollar las funciones inspectoras, sancionadoras y
de restablecimiento de la legalidad en el ámbito de sus
respectivas competencias, en el marco de su planifica-
ción y programación, y de conformidad con los princi-
pios de cooperación y colaboración interadministrati-
vas. Para ello elaborarán y aprobarán Planes de Inspec-
ción Territorial y Urbanística. De conformidad con lo
previsto en la legislación de régimen local, corresponde
a las Diputaciones Provinciales prestar la asistencia téc-
nica y material que resulte necesaria para asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales en
materia de inspección y disciplina urbanística.”

TERCERO.- Por su parte, el artículo 158.2 de la LISTA
determina que “El municipio ostenta competencia para
el restablecimiento de la legalidad ante actuaciones que
vulneren la ordenación urbanística. El ejercicio de dicha
potestad se extiende igualmente a las actuaciones a
que se hace referencia en el apartado anterior cuando
incidan en las competencias municipales sobre resta-
blecimiento de la legalidad urbanística.” Igualmente, en
el art. 171 y respecto a las competencias sancionado-
ras: “La competencia para imponer las sanciones urba-
nísticas previstas en esta Ley corresponde al municipio.
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NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTS. 38 Y 41
ARTÍCULO 38
Se elimina su contenido
ARTÍCULO 41. CONTRATOS FORMATIVOS
Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, jurisprudencia y demás normas aplicables al efecto.

NUEVA REDACCIÓN DEL ANEXO III
ANEXO III
Las partes acuerdan que para el año 2020 se mantengan las mismas tablas salariales que para el año 2019
Para el año 2021 se pacta una subida salarial del 3% sobre las tablas salariales de 2019.
Para el año 2022 se pacta una subida salarial del 2,7% sobre las tablas salariales de 2021.
En caso de que el IPC interanual a 31 de diciembre de 2022 fuera igual o superior al 4%, se abonaría el diferencial

entre lo pactado (2,7%) y dicho IPC interanual con tope al 5%, quedando compensado cualquier IPC interanual supe-
rior al 5%.

La subida salarial pactada para el año 2021 se deberá abonar a la firma del presente acuerdo, estableciendo como
límite de abono el 31 de diciembre para la revisión pactada de 2022, y en su caso el 28 de febrero de 2.023 para el
abono del diferencial entre lo pactado y el IPC interanual, si se produjese dicha circunstancia.

(Firmas ilegibles).


