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JuNTA DE CoMuNiDADES DE CASTiLLA-LA MANChA

Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Albacete

ACuERDo PARCiAL CoNVENio CoLECTiVo “DERiVADoS DEL CEMENTo”
Vista: El acta de fecha 18 de diciembre de 2017, suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio Colecti-

vo de “Derivados del Cemento”, con código número 02000065011982, cuyo texto fue publicado en el BOP 
de 3 de julio de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
texto	refundido	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	2/2015	de	23	de	octubre,	artículo	8.3	del	Real	Decreto	
713/2010,	de	28	de	mayo,	sobre	registro	y	depósito	de	Convenios	y	Acuerdos	Colectivos	de	Trabajo,	en	los	
artículos	3.d)	y	13.2	del	Decreto	81/2015,	de	14	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	estructura	orgánica	y	se	fijan	
las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y en el capítulo 
II	del	Decreto	99/2013,	de	28	de	noviembre,	por	el	que	se	atribuyen	competencias	en	materia	de	relaciones	
laborales.

La Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Albacete de la Junta de 
Comunidades	de	Castilla-La	Mancha,

AcuerdA:
Primero: Registrar el acuerdo parcial, previsto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, del 

Convenio	Colectivo	de	“Derivados	del	Cemento”,	en	la	forma	prevista	en	el	Real	Decreto	713/2010,	de	28	de	
mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín oficiAl de la Provincia.
Asistentes:
Por Asociación de Fabricantes del sector de Derivados del Cemento (integrada en FEDA).
Rafael	González	Martínez	Félix	Escribano	López.
Asesor:
Paulino	Cuervas-Mons	Medina
Por CC. OO.:
Ramón Córcoles Córcoles
Maribel	Cabañero	Cabañero
Asesor:
Juan	José	Jiménez	Cifuentes
Por UGT:
Manuel	Rodríguez	Cabañero
Luis Losa García
En la ciudad de Albacete, siendo las 18:00 horas del día 18 de diciembre de 2017 y en los locales de FEDA, 

se reúnen las personas relacionadas, todos ellos miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colecti-
vo para la actividad de “Derivados del Cemento” de la provincia de Albacete.

Las partes acuerdan que el actual Convenio Colectivo de Derivados del Cemento de la provincia de Alba-
cete 2013-2016 continuará vigente en todo su contenido hasta que sea sustituido por otro.

Además las partes deciden incorporar este acuerdo en el actual Convenio Colectivo dentro del artículo 3 del 
ámbito temporal, teniendo la siguiente redacción.

La duración del presente Convenio será de cuatro años, a contar desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre del año 2016.

Una	vez	finalizada	su	vigencia,	se	prorrogará	anualmente,	si	no	existe	denuncia	expresa	de	las	partes.	Cual-
quiera de las partes podrá denunciar el Convenio dentro de los tres últimos meses de su vigencia inicial o la 
de cualquiera de sus prórrogas, mediante comunicación escrita a la otra parte, de la cual se remitirá copia a la 
autoridad laboral. Una vez denunciado, seguirá vigente en todo su contenido hasta que sea sustituido por otro.

Se faculta y mandata al sindicato CC. OO.,	en	 la	persona	de	don	Antonio	Alfaro	Jiménez,	con	DNI	n.º	
07.545.102-K, para iniciar los trámites encaminados a la publicación y registro de este acta.

Sin más temas a tratar se levanta la sesión siendo las 19 horas en el lugar y fecha señalados en el encabe-
zamiento.

Albacete,	enero	de	2017.–El	Director	Provincial,	Nicolás	Merino	Azorí.	 864
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