
tiva, los trabajadores para atender al cuidado de un fa-
miliar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no de-
sempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado,
cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma
fraccionada, constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-
cadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en este
artículo será computable a efectos de antigüedad y el
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con oca-
sión de su reincorporación. Durante el primer año ten-
drá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans-
currido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o cate-
goría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de
una familia que tenga reconocida oficialmente la condi-
ción de familia numerosa, la reserva de su puesto de
trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses
cuando se trate de una familia numerosa de categoría
general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de
categoría especial�.

Artículo 23. Derechos de reunión y de libre sindicación.
1. Las empresas afectadas por el presente Convenio,

dentro siempre de las formas establecidas por la legis-
lación vigente en cada momento, facilitarán a sus traba-
jadores el ejercicio del derecho de reunión en sus loca-
les, si las condiciones de los mismos lo permiten, fuera
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad nor-
mal de las empresas.

2. Las empresas respetarán el derecho de todos los
trabajadores a sindicarse libremente y no podrán suje-
tar el empleo de un trabajador a la condición de que no
se afilie o renuncie a su afiliación sindical, y tampoco
despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier
otra forma, a causa de su afiliación o actividad sindical.

Artículo 24. Salud Laboral
Las empresas y trabajadores afectados por el ámbito

de este convenio se obligan a observar y cumplir las
disposiciones mínimas contenidas en la Ley 31/1995 del
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y
sus disposiciones de desarrollo y normativa concor-
dante, en materia de seguridad y salud laboral.

Trabajos en pantallas. Prevención de Riesgos.
1. Se denominan pantallas de datos y/o de visualiza-

ción al conjunto terminal-pantalla de rayos catódicos,
que permiten una gran información (caracteres o sím-
bolos a gran velocidad), unidas a un teclado numérico
y/o alfabético.

2. Los locales y puestos de trabajo en los que se utili-
cen las pantallas de datos han de estar diseñados, equi-
pados, mantenidos y utilizados de tal forma que no cau-
sen daño a los usuarios de las mismas.

3. El puesto de trabajo, así como el mobiliario princi-
pal y auxiliar deberán situarse de modo que eviten cual-
quier perjuicio a la salud o fatiga adicional a la propia del
desempeño de la actividad.

4. En la utilización de las citadas pantallas de datos se
tendrá especial cuidado en el cumplimiento de las nor-
mas vigentes en cada momento.

5. Conforme al tenor literal del vigente artículo 25 y
apartados 1 a 4 del vigente artículo 26 de la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 25. Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Las empresas y trabajadores afectados por el ámbito

de este convenio se obligan a observar y cumplir las dis-
posiciones mínimas contenidas en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres.

Artículo 26. Conciliación de la vida familiar y laboral.
Las empresas y trabajadores afectados por el ámbito

de este convenio se obligan a observar y cumplir las
disposiciones mínimas contenidas en la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Artículo 27. Absorción de acuerdos de nivel superior
En el caso de que, durante la vigencia de este conve-

nio, se suscribiera algún acuerdo u otro convenio de
ámbito autonómico o nacional, las mejoras contenidas
en el mismo serían asumidas automáticamente.

Artículo 28. Derecho supletorio y prelación de normas.
1. En todas aquellas materias no reguladas en el pre-

sente Convenio se estará a lo dispuesto en el texto re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y a lo
previsto en las disposiciones de carácter general que
sean de aplicación.

2. Los pactos contenidos en el presente Convenio, so-
bre las materias en él reguladas, serán de preferente apli-
cación sobre cualesquiera otras disposiciones legales de
carácter general que vinieran rigiendo en la materia.
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Resolución de 30 de abril de 2018, 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 del Acuerdo
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
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para el Sector de Derivados del Cemento, sobre Calen-
dario Laboral para el año 2018,

VISTO el texto del Acuerdo de la Comisión Negocia-
dora del Convenio Colectivo para el Sector de Derivados
del Cemento de Granada y Provincia, sobre Calendario
Laboral para el año 2018, (con código de convenio nº
18000195011981), adoptado de una parte por Asocia-
ción Provincial de Empresarios de Derivados del Ce-
mento de Granada, y de otra por representantes de UGT
y CC.OO., presentado el día 25 de abril de 2018 ante esta
Delegación Territorial, y de conformidad con el artículo
90 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto 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 Terri-
torial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Calen-

dario Laboral en el mencionado Registro de esta Dele-
gación Territorial.

SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado texto
en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.

ASISTENTES
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA DE EM-

PRESARIOS DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LA
PROVINCIA DE GRANADA (ADEGRA)

Manuel García Rejón
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Francisco Ruiz-Ruano Ruiz
COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)
José Carlos López Pérez

ACTA
En la Ciudad de Granada siendo las 11,00 horas del

día 23 de marzo de 2018, en los locales de UGT-FICA
Granada:, con domicilio en calle Periodista Francisco
Javier Cobos nº 2 CP 18014-Granada, se reúnen las per-
sonas al margen relacionadas, miembros de la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
para el Sector de Derivados del Cemento para Granada
y su Provincia, al objeto de tratar el siguiente punto del
Orden del Día:

* Calendario Laboral y acuerdo sobre la jornada con-
tinuada correspondiente al año 2018.

Reunidas las personas arriba relacionadas miembros
de la Comisión Negociadora del Convenio de Trabajo
para el Sector de Derivados del Cemento de Granada y
su provincia, acuerdan la firma del Calendario Laboral y la
Jornada Continuada para el año 2018 que se adjunta,
siendo la misma de obligado cumplimiento para todo el
sector, desde la fecha correspondiente a la presente acta.

La parte social entregará propuesta de tablas salaria-
les y articulado del Convenio Provincial a la representa-
ción empresarial, una vez acordados, se procederá a su
firma y publicación en el BOP.

Se fija como fecha de próxima reunión para abordar
estos conceptos, el jueves día 12 de abril a las 10:00 h 

La Comisión Negociadora delega en el miembro de
la misma D. Rafael León Bailón, para la presentación y
registro ante la Autoridad Laboral competente, al objeto
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Y en prueba de conformidad con lo anteriormente
expuesto, firmamos la presente Acta en lugar y fecha
arriba indicados.

CALENDARIO LABORAL PARA EL SECTOR DE DERI-
VADOS DEL CEMENTO, AÑO 2018

ENERO (21 días laborables).- 
Lunes 1 Año Nuevo (Fiesta Nacional) 
Martes 2 Toma de Granada (Fiesta Local)
FEBRERO (19 días laborables).- 
Miércoles 28 Día de Andalucía (Fiesta Autonómica)
MARZO (19 días laborables).-
Miércoles 28 Ajuste de jornada
Jueves 29 Jueves Santo (Fiesta autonómica)
Viernes 30 Viernes Santo (Fiesta nacional)
ABRIL (20 días laborables).-
Lunes 30 Ajuste de jornada
MAYO (20 días laborables).-
Martes 1 Día del Trabajo (Fiesta Nacional)
Miércoles 30 Ajuste de jornada
Jueves 31 Corpus Christi (Fiesta Local *)
JUNIO (19 días laborables).-
Viernes 1 Día posterior al Corpus Christi (Ajuste de

jornada)(**)
Viernes 29 Ajuste de jornada
JULIO (22 días laborables).-
AGOSTO (22 días laborables).-
Miércoles 15 Asunción de la Virgen (Fiesta Nacional) 
SEPTIEMBRE (19 días laborables).-
Viernes 28 Ajuste de jornada
OCTUBRE (22 días laborables).-
Viernes 12 Día de la Hispanidad (Fiesta Nacional) 
NOVIEMBRE (20 días laborables).- 
Jueves 1 Todos los Santos (Fiesta Nacional) 
Viernes 2 Ajuste de jornada
DICIEMBRE (16 días laborables).- 
Jueves 6 Día de la Constitución (Fiesta Nacional) 
Viernes 7 Ajuste de jornada 
Lunes 24 Nochebuena (Fiesta de Convenio)
Martes 25 Natividad del Señor (Fiesta Nacional)
Lunes 31 Fiesta de Convenio

(*) Las fiestas locales son referidas a Granada capital,
a sustituir en cada localidad por las propias. En caso de
que dichas fiestas locales coincidan con las fiestas de
convenio, éstas se trasladarán al día de carácter hábil
anterior o posterior. 

(**) En los municipios en que no sea fiesta local el
viernes 1 de junio, se trasladará al anterior o posterior
(de carácter laborable) a aquél en que se celebre la fes-
tividad del Patrón de la localidad correspondiente. 

Dicho calendario ha sido elaborado salvo error u omi-
sión, conforme a una jornada de 1736 horas anuales, a ra-
zón de 8 horas de trabajo diarias de lunes a viernes, con-
templándose 22 días laborables de vacaciones.
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ACUERDO DE JORNADA CONTINUADA PARA EL
AÑO 2018

Las partes firmantes, con la finalidad de procurar las
mejores condiciones de Salud y Seguridad en el tra-
bajo, así como de la mejora de la productividad, acuer-
dan para el 2018 establecer la jornada continuada que
comprende desde el 4 de junio al 31 de agosto de 2018,
ambos inclusive.

Las referidas jornadas no podrán finalizar después de
las 15:00 horas.

Este Calendario es de aplicación para todas las em-
presas y trabajadores encuadrados en el sector de Deri-
vados del Cemento para Granada y su provincia.
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RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, por la que se autoriza administrativa-
mente y se aprueba el proyecto de ejecución, de la ins-
talación eléctrica que se cita. Exp. Núm. 13.675/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territo-
rial, cuya descripción se reseña a continuación, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercia-
lización, Suministro y Procedimientos de Autorización de
Instalaciones de Energía Eléctrica; esta Delegación Terri-
torial de Granada, en virtud de las competencias delega-
das en materia de instalaciones eléctricas por resolución
de 9 de marzo del 2016, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas (B.O.J.A. nº 51 de 16 de marzo de
2016); ha resuelto autorizar administrativamente y apro-
bar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que
a continuación se reseña:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, nº 31 de Granada y
CIF: B-82.846.817.

Características: Reforma de Línea Aérea MT 20 kV �Ca-
nales-Güéjar Sierra� y cambio de apoyo A180111 en deri-
vación al CD n.º 55.283 �C.J.S. Jerónimo�, tramo afectado
de 282 m de longitud, conductor existente, apoyo metá-
lico galvanizado y aislamiento polimérico, sito en paraje
�Majada del Carnero�, en t.m. de MONACHIL.

Presupuesto: 9.841,69 euros.
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro en la

zona.
Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dis-

puesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-

tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas, Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, de Reglamento
Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, sobre Condiciones Técni-
cas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.

El plazo de puesta en marcha será de 18 meses con-
tados a partir de esta resolución, para la cual será nece-
sario la presentación de certificación final de obra sus-
crito por técnico competente. Dado que se está refor-
mando una instalación existente y al objeto de garanti-
zar el suministro a los abonados se autoriza la puesta en
tensión de la instalación durante quince días desde la
fecha de descargo de la misma mientras se tramita el
acta de puesta en marcha definitiva.

A tenor de lo prescrito en el artículo 53.6 de la Ley
24/2013 esta autorización se concede sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplica-
bles y en especial las relativas a ordenación del territo-
rio y al medio ambiente, así como de los posibles terce-
ros afectados.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa
y Comercio, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acto, de conformidad
a lo establecido en los arts.121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

La Dirección General d Industria, Energía y Minas,
P.D. (resolución 9 de marzo 2016, BOJA nº 51) El Dele-
gado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.
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RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de Granada, por la que se autoriza administrativa-
mente y se aprueba el proyecto de ejecución, de la ins-
talación eléctrica que se cita. Exp. Núm. 13.685/AT.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territo-
rial, cuya descripción se reseña a continuación, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercia-
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