
Disposición: tresbolillo
Conductor: LA-56 (47-AL1/8-ST1A)
Tipo de cable de tierra: conductor aislado 0.6/1 kV
Apoyos y recrecidos: metálicos formados por perfi-

les de acero laminado galvanizados
Cimentaciones: con hormigón en masa calidad H-

150
Toma de tierra: picas de cobre de 14 mm de diáme-

tro y 2 metros de longitud
Aisladores: Poliméricos C3670EBAV
Longitud: 2,530 Km
Sustitución de Centro de transformación a 100 kvA:
Emplazamiento: sobre nuevo apoyo de celosía me-

tálico fin de línea 2000 kg/14 m
Término municipal: Huelma
Relación de transformación: 20.000/400 V
Tipo: Intemperie
Potencia unitaria (kVA): 100
SEGUNDO.- La Autorización Administrativa de Cons-

trucción se otorga de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, condicionada al cumpli-
miento de la normativa aplicable y de los siguientes re-
quisitos:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de dos años con-
tados a partir de la fecha de notificación de la presente
resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado la documentación para la autorización de ex-
plotación de la instalación, se procederá a la revocación
de la presente resolución. El titular podrá presentar soli-
citud debidamente justificada para la modificación de la
presente resolución por parte de esta Dirección General
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesaria-
mente antes de la terminación del mismo.

3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la
terminación de las obras a las Delegaciones Territoria-
les de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Gra-
nada y de Jaén, respectivamente, a efectos de recono-
cimiento definitivo y emisión de la correspondiente au-
torización de explotación.

4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguri-
dad dispuestas en los reglamentos vigentes que le son
de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su
explotación.

5. La Administración dejará sin efecto la presente re-
solución en cualquier momento en que constate el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas en la
misma. En tales supuestos la Administración, previo el
oportuno expediente, acordará la revocación de la au-
torización, con todas las consecuencias de orden admi-
nistrativo y civil que se deriven según las disposiciones
legales vigentes.

TERCERO.- Estas autorizaciones se otorga en el ejerci-
cio de las competencias de esta DGIEM y sin perjuicio e
independientemente de las demás autorizaciones, per-
misos, licencias y comunicaciones que sea necesario
obtener de otros organismos y Administraciones con-
forme a la legislación general y sectorial, cuyos condi-

cionantes habrán de respetarse; y a salvo de los legíti-
mos derechos e intereses de terceros.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Co-
mercio, en el plazo de UN (1) MES contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas y en el
artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.

La Directora General de Industria, Energía y Minas,
fdo.: Natalia González Hereza.
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Resolución de 19 de enero 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 de
Madera y Corcho de Granada y Provincia, sobre Calen-
dario Laboral para el año 2018

VISTO el texto del Acuerdo de la Comisión Negocia-
dora del CONVENIO COLECTIVO DE MADERA Y COR-
CHO DE GRANADA Y PROVINCIA, sobre CALENDARIO
LABORAL PARA EL AÑO 2018, (con código de conve-
nio nº 18000265011982), adoptado de una parte por
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE LA
MADERA DE GRANADA, y de otra por representantes
de UGT y CC.OO., presentado el día 22 de diciembre de
2017 ante esta Delegación Territorial, 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 tra-
bajo, y demás disposiciones legales pertinentes, esta
Delegación Territorial de la Consejería de Economía, In-
novación, 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.
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ASISTENTES
ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESARIOS DE LA

MADERA DE GRANADA.-
D. Adolfo Pérez Fernández
Representación Sindical:
Por U.G.T.:
D. Francisco J. Ruiz-Ruano Ruiz
Por CC.OO.:
D. Francisco Quirós Ramos
ACTA
En la Ciudad de Granada, siendo las 9,00 horas del

día 21 de diciembre de 2017, en los locales de la Unión
General de Trabajadores de Granada, con domicilio en
calle Periodista Francisco Javier Cobos, núm. 2 Planta
baja de Granada, se reúnen las personas al margen re-
lacionadas, miembros de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo para el sector de la Madera de Gra-
nada y su Provincia, al objeto de tratar los siguientes
puntos del orden del día: 

* Calendario laboral para el sector de la Madera año
2018.

Reunidos los arriba relacionados se procede a la
aprobación y firma del Calendario Laboral del Sector de
Madera para el año 2018, adjuntado al presente acta.

Las partes designan a D. Rafael León Bailón para que
realice los trámites necesarios para el registro, depósito
y publicación de este acuerdo ante la Autoridad Laboral
de Granada.

En prueba de conformidad con lo anteriormente ex-
puesto, firmamos la presente acta en el lugar y fecha
arriba indicados.

CALENDARIO LABORAL PARA EL SECTOR DE LA
MADERA, AÑO 2018
ENERO (20 días laborables).
Lunes 1 Año Nuevo (Fiesta Nacional) 
Martes 2 Toma de Granada (Fiesta Local)
Viernes 5 Ajuste de jornada
FEBRERO (19 días laborables).-
Miércoles 28 Día de Andalucía (Fiesta Autonómica)
MARZO (19 días laborables).-
Lunes 19 San José (Fiesta Convenio)
Jueves 29 Jueves Santo (Fiesta autonómica)
Viernes 30 Viernes Santo (Fiesta nacional)
ABRIL (20 días laborables).-
Lunes 30 Ajuste de jornada
MAYO (21 días laborables).-
Martes 1 Día del Trabajo (Fiesta Nacional)
Jueves 31 Corpus Christi (Fiesta Local *)
JUNIO (20 días laborables).-
Viernes 1 Día posterior al Corpus Christi 

(Ajuste de jornada)(**)
JULIO (21 días laborables).-
Viernes 20 Ajuste de jornada
AGOSTO (22 días laborables).-
Miércoles 15 Asunción de la Virgen (Fiesta Nacional) 
SEPTIEMBRE (20 días laborables).-
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,
por lo que cada localidad sustituirá dichas fiestas por las
dos correspondientes a su municipio. En caso de que
dichas fiestas locales coincidan con las fiestas de con-
venio o de ajuste de jornada, éstas se trasladarán al día
de carácter hábil anterior o posterior.

En las fiestas locales, el trabajador disfrutará los días
de fiesta que correspondan al municipio donde radique
el centro de trabajo (y no los del municipio de su domi-
cilio), salvo pacto en contrario empresa-trabajador.

En Granada capital será festivo (y no recuperable) el
viernes posterior a la festividad del Corpus Christi (es
decir, Viernes 1 de junio).

En el resto de la provincia, por mutuo acuerdo entre
empresas y trabajadores, podrá trasladarse el 1 de junio
al día anterior o posterior laborable de la fiesta local res-
pectiva, que igualmente tendrá el carácter de no recu-
perable.

El calendario ha sido elaborado conforme a una jor-
nada anual de 1.752 horas, contemplándose en conse-
cuencia 21 días laborables de vacaciones, y 219 días la-
borables.
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Resolución de 19 de enero 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 Conve-
nio Colectivo para la empresa Portinox, S.A.,

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO PARA LA
EMPRESA PORTINOX, S.A., (con código de convenio
nº 18100172012012), acordado entre la representación
de la empresa y de los trabajadores, presentado el día
31 de Julio de 2017 en el Registro Telemático de Con-
venios 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 2/2015, de 23 de octubre, el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y de-
pósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
demás disposiciones legales pertinentes, esta Delega-
ción Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía,
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