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tiva, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no pueda valerse por s mismo, y no desempe e actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado,
cuyo per odo de duraci n podr disfrutarse de forma
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
m s trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podr limitar su ejercicio simult neo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo per odo de excedencia, el inicio de la misma dar
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El per odo en que el trabajador permanezca en situaci n de excedencia conforme a lo establecido en este
art culo ser computable a efectos de antig edad y el
trabajador tendr derecho a la asistencia a cursos de
formaci n profesional, a cuya participaci n deber ser
convocado por el empresario, especialmente con ocasi n de su reincorporaci n. Durante el primer a o tendr derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedar referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categor a equivalente.
No obstante, cuando el trabajador forme parte de
una familia que tenga reconocida oficialmente la condici n de familia numerosa, la reserva de su puesto de
trabajo se extender hasta un m ximo de 15 meses
cuando se trate de una familia numerosa de categor a
general, y hasta un m ximo de 18 meses si se trata de
categor a especial .
Art culo 23. Derechos de reuni n y de libre sindicaci n.
1. Las empresas afectadas por el presente Convenio,
dentro siempre de las formas establecidas por la legislaci n vigente en cada momento, facilitar n a sus trabajadores el ejercicio del derecho de reuni n en sus locales, si las condiciones de los mismos lo permiten, fuera
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas.
2. Las empresas respetar n el derecho de todos los
trabajadores a sindicarse libremente y no podr n sujetar el empleo de un trabajador a la condici n de que no
se afilie o renuncie a su afiliaci n sindical, y tampoco
despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier
otra forma, a causa de su afiliaci n o actividad sindical.
Art culo 24. Salud Laboral
Las empresas y trabajadores afectados por el mbito
de este convenio se obligan a observar y cumplir las
disposiciones m nimas contenidas en la Ley 31/1995 del
8 de noviembre, de prevenci n de Riesgos Laborales, y
sus disposiciones de desarrollo y normativa concordante, en materia de seguridad y salud laboral.
Trabajos en pantallas. Prevenci n de Riesgos.
1. Se denominan pantallas de datos y/o de visualizaci n al conjunto terminal-pantalla de rayos cat dicos,
que permiten una gran informaci n (caracteres o s mbolos a gran velocidad), unidas a un teclado num rico
y/o alfab tico.
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2. Los locales y puestos de trabajo en los que se utilicen las pantallas de datos han de estar dise ados, equipados, mantenidos y utilizados de tal forma que no causen da o a los usuarios de las mismas.
3. El puesto de trabajo, as como el mobiliario principal y auxiliar deber n situarse de modo que eviten cualquier perjuicio a la salud o fatiga adicional a la propia del
desempe o de la actividad.
4. En la utilizaci n de las citadas pantallas de datos se
tendr especial cuidado en el cumplimiento de las normas vigentes en cada momento.
5. Conforme al tenor literal del vigente art culo 25 y
apartados 1 a 4 del vigente art culo 26 de la Ley 31/1995
de Prevenci n de Riesgos Laborales.
Art culo 25. Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Las empresas y trabajadores afectados por el mbito
de este convenio se obligan a observar y cumplir las disposiciones m nimas contenidas en la Ley Org nica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Art culo 26. Conciliaci n de la vida familiar y laboral.
Las empresas y trabajadores afectados por el mbito
de este convenio se obligan a observar y cumplir las
disposiciones m nimas contenidas en la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliaci n de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Art culo 27. Absorci n de acuerdos de nivel superior
En el caso de que, durante la vigencia de este convenio, se suscribiera alg n acuerdo u otro convenio de
mbito auton mico o nacional, las mejoras contenidas
en el mismo ser an asumidas autom ticamente.
Art culo 28. Derecho supletorio y prelaci n de normas.
1. En todas aquellas materias no reguladas en el presente Convenio se estar a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y a lo
previsto en las disposiciones de car cter general que
sean de aplicaci n.
2. Los pactos contenidos en el presente Convenio, sobre las materias en l reguladas, ser n de preferente aplicaci n sobre cualesquiera otras disposiciones legales de
car cter general que vinieran rigiendo en la materia.
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JUNTA DE ANDALUC A
CONSEJER A DE INNOVACI N, CIENCIA Y EMPLEO
DELEGACI N TERRITORIAL DE GRANADA

EDICTO
Resoluci n de 30 de abril de 2018, de la Delegaci n
Territorial de Granada de la Consejer a de Innovaci n,
Ciencia y Empleo de la Junta 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
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para el Sector de Derivados del Cemento, sobre Calendario Laboral para el a o 2018,
VISTO el texto del Acuerdo de la Comisi n Negociadora del Convenio Colectivo para el Sector de Derivados
del Cemento de Granada y Provincia, sobre Calendario
Laboral para el a o 2018, (con c digo de convenio n
18000195011981), adoptado de una parte por Asociaci n Provincial de Empresarios de Derivados del Cemento de Granada, y de otra por representantes de UGT
y CC.OO., presentado el d a 25 de abril 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 Junta de Andaluc a,
ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripci n del citado Calendario Laboral 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.: Juan Jos Mart n Arcos.
ASISTENTES
ASOCIACI N PROVINCIAL DE GRANADA DE EMPRESARIOS DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LA
PROVINCIA DE GRANADA (ADEGRA)
Manuel Garc a Rej n
UNI N GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Francisco Ruiz-Ruano Ruiz
COMISIONES OBRERAS (CC.OO.)
Jos Carlos L pez P rez
ACTA
En la Ciudad de Granada siendo las 11,00 horas del
d a 23 de marzo de 2018, en los locales de UGT-FICA
Granada:, con domicilio en calle Periodista Francisco
Javier Cobos n 2 CP 18014-Granada, se re nen las personas al margen relacionadas, miembros de la Comisi n 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 D a:
* Calendario Laboral y acuerdo sobre la jornada continuada correspondiente al a o 2018.
Reunidas las personas arriba relacionadas miembros
de la Comisi n 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 a o 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 entregar propuesta de tablas salariales y articulado del Convenio Provincial a la representaci n empresarial, una vez acordados, se proceder a su
firma y publicaci n en el BOP.
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Se fija como fecha de pr xima reuni n para abordar
estos conceptos, el jueves d a 12 de abril a las 10:00 h
La Comisi n Negociadora delega en el miembro de
la misma D. Rafael Le n Bail n, 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.
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 DERIVADOS DEL CEMENTO, A O 2018
ENERO (21 d as laborables).Lunes 1 A o Nuevo (Fiesta Nacional)
Martes 2 Toma de Granada (Fiesta Local)
FEBRERO (19 d as laborables).Mi rcoles 28 D a de Andaluc a (Fiesta Auton mica)
MAR O (19 d as laborables).Mi rcoles 28 Ajuste de jornada
Jueves 29 Jueves Santo (Fiesta auton mica)
Viernes 30 Viernes Santo (Fiesta nacional)
ABRIL (20 d as laborables).Lunes 30 Ajuste de jornada
MAYO (20 d as laborables).Martes 1 D a del Trabajo (Fiesta Nacional)
Mi rcoles 30 Ajuste de jornada
Jueves 31 Corpus Christi (Fiesta Local *)
JUNIO (19 d as laborables).Viernes 1 D a posterior al Corpus Christi (Ajuste de
jornada)(**)
Viernes 29 Ajuste de jornada
JULIO (22 d as laborables).AGOSTO (22 d as laborables).Mi rcoles 15 Asunci n de la Virgen (Fiesta Nacional)
SEPTIEMBRE (19 d as laborables).Viernes 28 Ajuste de jornada
OCTUBRE (22 d as laborables).Viernes 12 D a de la ispanidad (Fiesta Nacional)
NOVIEMBRE (20 d as laborables).Jueves 1 Todos los Santos (Fiesta Nacional)
Viernes 2 Ajuste de jornada
DICIEMBRE (16 d as laborables).Jueves 6 D a de la Constituci n (Fiesta Nacional)
Viernes 7 Ajuste de jornada
Lunes 24 Nochebuena (Fiesta de Convenio)
Martes 25 Natividad del Se or (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, stas se trasladar n al d a de car cter h bil
anterior o posterior.
(**) En los municipios en que no sea fiesta local el
viernes 1 de junio, se trasladar al anterior o posterior
(de car cter laborable) a aqu l en que se celebre la festividad del Patr n de la localidad correspondiente.
Dicho calendario ha sido elaborado salvo error u omisi n, conforme a una jornada de 1736 horas anuales, a raz n de 8 horas de trabajo diarias de lunes a viernes, contempl ndose 22 d as laborables de vacaciones.
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ACUERDO DE JORNADA CONTINUADA PARA EL
A O 2018
Las partes firmantes, con la finalidad de procurar las
mejores condiciones de Salud y Seguridad en el trabajo, as como de la mejora de la productividad, acuerdan 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 podr n finalizar despu s de
las 15:00 horas.
Este Calendario es de aplicaci n para todas las empresas y trabajadores encuadrados en el sector de Derivados del Cemento para Granada y su provincia.
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JUNTA DE ANDALUC A
CONSEJER A DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACI N TERRITORIAL DE ECONOM A,
INNOVACI N, CIENCIA Y EMPLEO

EDICTO
RESOLUCI N de 25 de abril de 2018, de la Delegaci n Territorial de Econom a, Innovaci n, Ciencia y Empleo de Granada, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba el proyecto de ejecuci n, de la instalaci n el ctrica que se cita. Exp. N m. 13.675/AT.
Visto el expediente incoado en esta Delegaci n Territorial, cuya descripci n se rese a a continuaci n, y cumplidos los tr mites reglamentarios ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El ctrico y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribuci n, Comercializaci n, Suministro y Procedimientos de Autorizaci n de
Instalaciones de Energ a El ctrica; esta Delegaci n Territorial de Granada, en virtud de las competencias delegadas en materia de instalaciones el ctricas por resoluci n
de 9 de marzo del 2016, de la Direcci n General de Industria, Energ a y Minas (B.O.J.A. n 51 de 16 de marzo de
2016); ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecuci n de la instalaci n el ctrica que
a continuaci n se rese a:
Peticionario: Endesa Distribuci n El ctrica, S.L. con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, n 31 de Granada y
CIF: B-82.846.817.
Caracter sticas: Reforma de L nea A rea MT 20 V Canales-G jar Sierra y cambio de apoyo A180111 en derivaci n al CD n. 55.283 C.J.S. Jer nimo , tramo afectado
de 282 m de longitud, conductor existente, apoyo met lico galvanizado y aislamiento polim rico, sito en paraje
Majada del Carnero , en t.m. de MONAC IL.
Presupuesto: 9.841,69 euros.
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro en la
zona.
Esta aprobaci n se concede de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sec-

n

B.O.P. n mero 89

tor El ctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Autorizaci n de Instalaciones El ctricas, Real
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, de Reglamento
T cnico de L neas A reas de Alta Tensi n, Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, sobre Condiciones T cnicas y Garant as de Seguridad en Centrales El ctricas,
Subestaciones y Centros de Transformaci n.
El plazo de puesta en marcha ser de 18 meses contados a partir de esta resoluci n, para la cual ser necesario la presentaci n de certificaci n final de obra suscrito por t cnico competente. Dado que se est reformando una instalaci n existente y al objeto de garantizar el suministro a los abonados se autoriza la puesta en
tensi n de la instalaci n durante quince d as 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 art culo 53.6 de la Ley
24/2013 esta autorizaci n se concede sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a ordenaci n del territorio y al medio ambiente, as como de los posibles terceros afectados.
Contra la presente resoluci n, que no pone fin a la
v a administrativa, podr interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa
y Comercio, en el plazo de un mes, a contar desde el d a
siguiente a la notificaci n 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 Com n de las Administraciones P blicas.
La Direcci n General d Industria, Energ a y Minas,
P.D. (resoluci n 9 de marzo 2016, BOJA n 51) El Delegado Territorial, fdo.: Juan Jos Mart n Arcos.
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JUNTA DE ANDALUC A
CONSEJER A DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACI N TERRITORIAL DE ECONOM A,
INNOVACI N, CIENCIA Y EMPLEO

EDICTO
RESOLUCI N de 25 de abril de 2018, de la Delegaci n Territorial de Econom a, Innovaci n, Ciencia y Empleo de Granada, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba el proyecto de ejecuci n, de la instalaci n el ctrica que se cita. Exp. N m. 13.685/AT.
Visto el expediente incoado en esta Delegaci n Territorial, cuya descripci n se rese a a continuaci n, y cumplidos los tr mites reglamentarios ordenados en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El ctrico y el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribuci n, Comercia-

