
de 20 de junio (BOE del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (BOE del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso sin
que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social.

Lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Zaragoza, 5 de julio de 2007. — La recaudadora ejecutiva, Blanca Planas
Giral.

ANEXO
Relación que se cita

** Nombre/Razón social: ALBIAC MANCHON, JOSE MIGUEL.
Número de documento: 50 06 503 07 005059559.
Bien inmueble a valorar: HUERTO FAMILIAR EN LA ALMUNIA DE DOÑA
GODINA.
Referencia catastral: 011900300XL39B0001HG.
Importe de la tasación: 940 euros.

** Nombre/Razón social: JESUS FERNANDO SEBASTIAN SANCHEZ.
Número de documento: 50 06 501 07 004935176.
Importe : 8.258,92 euros
Diligencia de embargo de inmueble: VIVIENDA EN CALLE ILDEFONSO

MANUEL GIL, 28, BAJO A, DE ZARAGOZA.
Referencia catastral: 6156604XM7165E0001FT.
Diligencia de embargo de inmueble: VIVIENDA EN CALLE SAN JOSE, 5, DE
ALCALA DE CHIVERT.
Derecho del deudor sobre los inmuebles embargados: 100% del usufructo.
Sírvase la presente como notificación a la cónyuge María José Polite Mar-

tínez y a los titulares de los mismos, Mónica Sebastián Polite y Erika Sebastián
Polite.

Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Turismo Núm. 8.980
ANUNCIO relativo a autorización administrativa y aprobación del proyecto

de ejecución de una línea eléctrica subterránea, a 15 kV, en calle Sevilla,
de Utebo (Zaragoza). (ZA-AT0049/07).
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; en el Regla-
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri-
cas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, en el expediente ini-
ciado a petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para instalar una línea
eléctrica subterránea, trifásica, a 15 kV, desde CT Z02590 “Casetas 2”, hasta
nuevo Centro de Seccionamiento objeto de otro proyecto, en calle Sevilla, de
Utebo (Zaragoza), como primera fase de un conjunto de actuaciones que per-
mitirán eliminar tendidos aéreos existentes en el interior de las instalaciones
propiedad de Lacasa, S.A., con potencia eléctrica y demás características téc-
nicas que se detallan en el presente anuncio, según proyecto suscrito por el
ingeniero industrial don Pablo Bernad Conde, con presupuesto de ejecución de
21.734,12 euros,

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi-
das, ha resuelto:

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de un año, a partir de la fecha
de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estable-
cidos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

3.ª La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y
detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para
la tramitación del expediente y, en todo caso, dentro de las normas reglamen-
tarias.

La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien-
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria, Comercio y
Turismo, en el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Características de la instalación
Línea eléctrica subterránea:
Origen: CT Z02590 “Casetas 2”, existente.

Final: Nuevo centro de seccionamiento, en calle Sevilla, objeto de otro pro-
yecto.

Longitud: 155 metros.
Recorrido: Calles Nueva y Sevilla, en Utebo.
Tensión: 15 kV.
Circuitos: Uno, trifásico.
Conductores: 3 × 1 × 400 mm2 Al, 12/20 kV.
Zaragoza, 3 de julio de 2007. — El director del Servicio Provincial, Fran-

cisco Javier Hualde García.

Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo
CONVENIOS COLECTIVOS
Empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
(Mancomunidad Bajas Cinco Villas) Núm. 8.953
RESOLUCION de 3 de julio de 2007 del Servicio Provincial de Economía,

Hacienda y Empleo por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación del convenio colectivo de la empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A. (Mancomunidad Bajas Cinco Villas).
Visto el texto del convenio colectivo de la empresa Fomento de Construc-

ciones y Contratas, S.A., servicio de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos y vertedero (Mancomunidad Bajas Cinco Villas)
(código de convenio 5002902), suscrito el día 6 de junio de 2007 entre repre-
sentantes de la empresa y de los trabajadores de la misma, recibido en este Ser-
vicio Provincial, junto con su documentación complementaria, el día 2 de julio
de 2007, y de conformidad con lo que disponen el artículo 90.2 y 3 del Estatu-
to de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre regis-
tro y depósito de convenios colectivos,

Este Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos

de este Servicio Provincial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 3 de julio de 2007. — El director del Servicio Provincial de Eco-

nomía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.

TEXTO DEL CONVENIO
Capítulo primero
Normas generales

Artículo 1.º Ambito de aplicación. — El presente convenio colectivo será
de aplicación a todo el personal ocupado por la empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A., en los servicios de recogida, tratamiento y elimina-
ción de residuos sólidos urbanos y vertedero en la Comarca de las Cinco Villas
o ente que la sustituya, según adjudicación de fecha 1 de enero de 2004.

Asimismo, este convenio será de aplicación en cualquier otro servicio
como los mencionados que la empresa lleve a cabo en la Mancomunidad de las
Bajas Cinco Villas, referentes a este sector.

Art. 2.º Vigencia. — El presente convenio entrará en vigor el día siguiente
de su firma, retrotrayéndose únicamente los efectos económicos reflejados en
las tablas salariales que se adjuntan al mismo como anexo I, así como los
incluidos en el capítulo II del presente convenio (condiciones económicas), a
la fecha de 1 de enero de 2005.

Art. 3.º Duración y prórroga. — La duración del presente convenio será
de cinco años, contados a partir del 1 de enero de 2005, prorrogándose a su
vencimiento el 31 de diciembre del año 2009 de año en año por tácita recon-
ducción de no formularse denuncia, por escrito, de rescisión o revisión por
cualquiera de las partes, con anterioridad de la fecha de terminación del
mismo.

Art. 4.º Vinculación a la totalidad. — Constituyendo el presente convenio
colectivo un todo orgánico e indivisible, a efectos de su aplicación práctica las
condiciones pactadas serán consideradas globalmente.

En el supuesto de que la autoridad laboral administrativa o judicial en el
uso de sus facultades considere que alguno de los acuerdos contenidos en el
mismo conculcan la legalidad vigente se considerará este convenio colectivo
nulo en su totalidad y sin eficacia alguna.

Art. 5.º Absorción y compensación. — Las retribuciones que se establecen
en el presente convenio compensarán y absorberán cualquiera otras existentes
en el momento de entrada en vigor del mismo, cualquiera que sea la naturaleza
o el origen de su existencia.

Los aumentos de retribuciones que pueden producirse en el futuro por dis-
posiciones legales de general aplicación sólo podrán afectar a las condiciones
pactadas en el presente convenio cuando, consideradas las nuevas retribucio-
nes en su totalidad del cómputo anual, superen las actualmente suscritas.

En caso contrario serán compensadas por estas últimas, subsistiendo en sus
propios términos y sin modificación alguna en sus conceptos, módulos y retri-
bución.

Art. 6.º Garantías personales. — En caso de que algún trabajador que
tuviera reconocidas condiciones económicas que, consideradas en su conjunto
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y en cómputo anual, fueran más beneficiosas que las establecidas en este con-
venio para los de su misma categoría profesional, se les mantendrán con carác-
ter estrictamente personal, sin perjuicio de la aplicación, también en estos
casos, del artículo 5.º.

Art. 7.º Comisión paritaria. — Se creará una comisión mixta de vigilancia
e interpretación del convenio integrada por dos representantes de la empresa y
dos representantes de los trabajadores.

Todos ellos habrán sido miembros de la comisión deliberadora del presen-
te convenio.

Las funciones de la comisión son las que a continuación se detallan:
A) Interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas de este

convenio.
B) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
C) Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación

posterior a la entrada en vigor del presente convenio que puedan afectar a su
contenido.

D) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia del convenio o
venga establecido en su texto.

E) Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia que pueda
surgir sobre la interpretación o aplicación de este convenio sea sometida pre-
viamente a informe de la comisión, antes de entablar reclamación contenciosa
o administrativa.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de los componen-
tes de cada una de las representaciones en la comisión paritaria.

Se reunirá la comisión paritaria a instancia de cualquiera de las partes,
poniéndose ambas de acuerdo sobre el lugar, día y hora en que deba celebrarse
la reunión, que deberá efectuarse en un plazo de quince días desde el momen-
to de la solicitud, salvo causa de fuerza mayor.

Art. 8.º Normas subsidiarias. — En todo lo no previsto y regulado en el
presente convenio colectivo se estará a lo dispuesto por el convenio general del
sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Elimina-
ción de Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado, publicado en
el BOE de fecha 7 de marzo de 1996, así como a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo) y dispo-
siciones legales de general aplicación.

Art. 9.º Organización del trabajo. — La organización del trabajo es facul-
tad exclusiva de la dirección de la empresa, por lo que ésta podrá implantar los
métodos y procedimientos más convenientes para la buena marcha del servi-
cio, sin que por ello perjudique la formación profesional de su personal ni ten-
gan que efectuar cometidos que supongan dejación de su misión laboral.

La representación de los trabajadores recibirá información en estos supuestos
debiendo emitir informe que será considerado por la dirección de la empresa, de
conformidad con la legislación vigente y que sea de aplicación en cada materia.

La representación de los trabajadores recibirá información de conformidad
con el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes.

Art. 10. Contrato de trabajo. — Todos los contratos de trabajo que realice
la empresa se harán por escrito.

La empresa estará obligada a entregar a todo trabajador una copia del con-
trato de trabajo, una vez sellado por la oficina de empleo.

La empresa y la representación de los trabajadores se someterán a lo esta-
blecido en la legislación vigente en materia de contratación (Estatuto de los
Trabajadores, Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre Derechos de Información de los
Representantes de los Trabajadores, y Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas
Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo
y la Mejora de su Calidad).

Art. 11. Subrogación. — Si finaliza la adjudicación a que se refiere el
artículo 1.º del presente texto articulado y hubiera cambio en la titularidad en
la contrata objeto de la misma se producirá la subrogación en los derechos y
obligaciones que los empleados comprendidos en el ámbito de aplicación del
presente convenio tienen respecto de FCC, S.A., estándose, en todo caso, a lo
establecido en el capítulo XI del convenio general del sector, donde se regula
la subrogación del personal.

Art. 12. Modificación de las condiciones laborales. — Cuando sea preciso
introducir modificaciones sustanciales en la prestación o realización de los ser-
vicios contractuales, modificaciones solicitadas por la Jefatura Técnica de la
Mancomunidad o mejora en la realización de los servicios, se atendrá a lo que
se ordena al respecto en el artículo 41 del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Capítulo II
Condiciones económicas

Art. 13. Conceptos retributivos. — La retribución de cada trabajador esta-
rá compuesta por el salario del convenio y los complementos que para cada
actividad, nivel y categoría se determinan en las tablas salariales, en relación
con el contenido de los artículos siguientes.

Art. 14. Salario base. — El salario base del personal afecto al presente
convenio colectivo es el que se determina para cada nivel y categoría en los
anexos correspondientes.

Art. 15. Antigüedad. — El complemento personal de antigüedad se fija en
tres bienios del 5% del salario base de cada categoría, con la limitación de un
máximo del 15% del salario base de cada categoría, que se devengarán a partir
del mes en que se cumpla.

Este complemento se devengará en los mismos días y por los mismos con-
ceptos en que se abona el salario base.

Este plus no se devengará por el personal que entre a prestar sus servicios
a la empresa a partir del día 1 de enero de 1999 .

Art. 16. Plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad. — El personal com-
prendido en el presente convenio colectivo percibirá un complemento de pues-
to de trabajo por penosidad, peligrosidad o toxicidad, consistente en el 20%
sobre el salario base. Este plus se cobrará por día efectivamente trabajado.

Art. 17. Plus de nocturnidad. — El personal que presta sus servicios entre
las 22.00 y las 6.00 horas percibirá un complemento del 25% del salario base
establecido para su categoría laboral por día efectivamente trabajado en turno
de noche. Este plus tiene carácter funcional y no es consolidable.

Art. 18. Plus de asistencia. — Al salario base se adicionará, en concepto de
cantidad o calidad, un plus de asistencia en la cuantía que para cada una de las
categorías se fija en las tablas anexas a este convenio.

Este plus se devenga por jornada efectivamente trabajada con una asisten-
cia normal y correcta. No se computará para el cálculo y pago de domingos y
festivos, ni en las gratificaciones extraordinarias.

Art. 19. Plus de actividad. — Todo el personal incluido en el ámbito del
presente convenio percibirá, en concepto de complemento por cantidad o cali-
dad de trabajo, un plus de actividad en la cuantía que para cada nivel y catego-
ría se fija en las tablas anexas.

Lo mismo que el plus de asistencia, este plus de actividad se devengará por
jornada efectivamente trabajada con un rendimiento normal y correcto, y no se
computará para el cálculo de domingo o festivos, ni en las gratificaciones
extraordinarias, así como en las horas extraordinarias, por quedar así expresa-
mente pactado.

Art. 20. Complemento extrasalarial de transporte. — Para compensar los
gastos ocasionados por el transporte y la distancia se establece un único plus
extrasalarial por día efectivamente trabajado, cuya cuantía se refleja en las
tablas anexas.

Por el momento sólo será percibido por los conductores que venían cobrán-
dolo con anterioridad, y cuando el lugar de comienzo y finalización de la jor-
nada se sitúe donde está ubicado el vertedero, los trabajadores que tengan que
ir allí también lo percibirán.

Art. 21. Tablas salariales. — Las retribuciones del personal comprendido
en el ámbito del presente convenio son las reflejadas en los anexos, y forman
parte inseparable del mismo.

Art. 22. Trabajo en festivo. — Todo el personal del servicio, tanto diurno
como nocturno, que tenga que trabajar en el día festivo, percibirá, por jornada
efectivamente trabajada, las cantidades establecidas en la tabla del anexo.

El número de horas a realizar por los trabajadores contratados a jornada
completa, será de seis horas y treinta minutos.

A las cantidades de dicha tabla se añadirán el salario base y la antigüedad
correspondiente.

Tendrán consideración de días festivos las fiestas acordadas con carácter
general en la legislación vigente, con arreglo al calendario laboral, así como las
fiestas locales de Ejea.

Art. 23. Gratificaciones extraordinarias. — Las gratificaciones extraordi-
narias de verano y Navidad se abonarán a razón el importe expresamente pac-
tado para cada categoría y que figura en el anexo. Al mismo tiempo se adicio-
nará exclusivamente el importe de treinta días de antigüedad sobre el salario
base.

El personal que ingrese o cese en la empresa percibirá las gratificaciones
extraordinarias en proporción a su permanencia.

Dichas gratificaciones no se devengarán en las ausencias injustificadas ni
durante el tiempo de baja por incapacidad laboral transitoria derivada de enfer-
medad.

Las fechas de abono de estas gratificaciones serán el 15 de junio y 15 de
diciembre, respectivamente.

Se devengarán semestralmente.
Art. 24. Participación en beneficios. — El personal fijo percibirá anual-

mente, en concepto de participación en beneficios, el importe que expresamen-
te se pacta y que figura en los anexos, más la antigüedad correspondiente a
quince días de salario base.

Quienes no presten servicios durante un año completo percibirán la parte
proporcional correspondiente.

La participación en beneficios se devengará en proporción al tiempo traba-
jado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, abonándose el día 15 de enero del
año siguiente al que se devengue. Dicha gratificación no se devengará en las
ausencias injustificadas ni durante el tiempo de baja por incapacidad laboral
transitoria derivada de enfermedad.

Art. 25. Horas extraordinarias. — Solamente se realizarán horas extraordi-
narias motivadas por causas de fuerza mayor y estructurales. Para ello, se comu-
nicarán mensualmente a la autoridad laboral, conjuntamente por la empresa y el
representante de los trabajadores, el número de horas realizadas y una relación de
los trabajadores que las realizan y el número realizado por cada uno.

Se entiende como hora extraordinaria las necesarias en períodos punta de
producción, ausencias imprevistas, cambios de turno, o las de carácter estruc-
tural derivadas de la naturaleza del trabajo que se trata, o mantenimiento, sien-
do su ejecución obligatoria para el trabajador, tal y como establece el convenio
general del sector.
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Se cumplirá estrictamente el número de horas extraordinarias establecidas
en el Estatuto de los Trabajadores.

El exceso de jornada normal de trabajo se considerará a todos los efectos
como jornada extraordinaria.

En caso de que la empresa compense las horas extraordinarias por jornadas
de descanso, se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

El precio de abono de las horas extras será el establecido en las tablas sala-
riales.

Art. 26. Pago de haberes. — El pago de haberes se efectuará mediante un
anticipo mensual, a percibir el primer día hábil del mes siguiente, liquidándo-
se la mensualidad dentro de los quince días siguientes de vencido el mes ante-
rior, por transferencia bancaria.

Art. 27. Hoja de salarios. — La hoja de salarios actual se mantendrá vigen-
te, por acordarlo así ambas partes, de conformidad todo ello con el artículo 29
del Estatuto de los Trabajadores (anexo II).

Capítulo III
Jornada, descanso y permiso

Art. 28. Jornada. — La jornada de trabajo del personal comprendido en el
ámbito del presente convenio será de cuarenta horas semanales.

Art. 29. Descanso intermedio en jornada continua. — Cuando la jornada
normal de trabajo se realice de forma continuada se disfrutará de un período
máximo de descanso de veinte minutos.

Dicho período se retribuirá como de trabajo, con inclusión de los comple-
mentos salariales de cantidad o calidad de trabajo.

Art. 30. Horarios y distribución de jornada. — Los horarios de los centros
de trabajo o unidades operativas serán los fijados para cada uno de ellos con-
forme a sus particulares circunstancias en función de las necesidades del servi-
cio dictadas por la Comarca las Cinco Villas y convenientemente visados por
la autoridad laboral.

Art. 31. Descansos y festivos. — Se estará a lo dispuesto en el Real Decre-
to legislativo 1/1995, del 24 de marzo, y en el Decreto 1561/1995, de 21 de
septiembre, sobre Jornadas Especiales de Trabajo.

Art. 32. Festividad de Nuestra Señora de la Oliva y San Martín de Porres.
Todo el personal que pese al carácter de fiesta local del día de Nuestra Señora
de la Oliva tenga que prestar sus servicios percibirá por el trabajo a realizar en
dicho día una retribución correspondiente al salario base, antigüedad y la can-
tidad de 136,03 euros brutos.

Todo el personal que el día de San Martín de Porres tenga que prestar sus
servicios percibirá por el trabajo a realizar en dicho día una retribución corres-
pondiente al salario base, antigüedad y la cantidad de 76,43 euros brutos.

Art. 33. Vacaciones. — Todo el personal afectado por el presente convenio
colectivo disfrutará anualmente de treinta días naturales de vacaciones, retri-
buidos por el importe que para cada categoría se pacta expresamente en los
anexos. A los importes que figuran en los citados anexos se adicionarán trein-
ta días de la antigüedad que corresponda a cada caso sobre el respectivo sala-
rio base. Asimismo, al personal ocupado en jornada nocturna se le adicionará
el plus nocturno, en proporción al tiempo de trabajo en este servicio durante los
meses anteriores a la fecha de disfrute de las vacaciones. Las vacaciones se ini-
ciaran en día laborable.

Los trabajadores que no lleven un año de antigüedad en la empresa, al ven-
cimiento del año natural, disfrutarán en concepto de vacaciones la parte pro-
porcional al tiempo trabajado.

El régimen de disfrute de las vacaciones se realizará a lo largo del año, y
mediante un sistema de turnos conforme se determina en el cuadrante de vaca-
ciones que figura en el anexo y que permita el mantenimiento del servicio los
meses de junio, julio y agosto, de tal forma que se pueda atender el incremen-
to de trabajo durante estos meses garantizando como mínimo los equipos de un
conductor y un peón. 

Art. 34. Permisos. — La empresa concederá al personal que lo solicite, con
una anticipación de diez días, permisos sin retribución alguna de hasta quince
días al año, previa justificación y siempre que el total del personal que disfrute
de ello no sobrepase en ningún momento el 10% de la plantilla.

Art. 35. Licencias. — Todo el personal afecto al presente pacto disfrutará
de las siguientes licencias, previa justificación:

—Por matrimonio, veinte días naturales.
—Por boda de hijo o hermanos, un día si es en la misma localidad y tres

días si es fuera de la provincia.
—Por muerte o enfermedad grave del cónyuge, nietos, abuelos o hermanos

de uno u otro cónyuge, dos días naturales, y cuatro días naturales si es fuera de
la provincia. Si se trata de hospitalización, serán dos días.

—Por nacimiento de hijo, dos días naturales, que se prorrogarán hasta cua-
tro días si concurre enfermedad grave.

—Por asistencia al médico de cabecera, cuando su horario coincida con la
jornada del trabajador, por un tiempo máximo de cuatro horas al año. Justifi-
cantes: Certificado de asistencia al médico, con expresión de que la dolencia la
padece el propio trabajador.

—Por asistencia al médico especialista enviado por su médico de cabecera,
cuando su horario coincida con la jornada del trabajador, y previo conocimien-
to del servicio médico de la empresa, durante el tiempo necesario para la asis-
tencia a dicha consulta. Justificantes: para solicitarla será necesario aportar jus-

tificación de citación y para su concesión definitiva certificado de asistencia al
médico especialista con expresión de la dolencia que padece el trabajador.

—Para el caso de renovación de carné de conducir de las clases C, D y E,
para todo el personal que lo requiera para la realización de su trabajo en la
empresa, por el tiempo que sea necesario para efectuar los exámenes.

—Para el personal con categoría de peón que sea titular del carné de con-
ducir de las clases anteriormente mencionadas y deseen obtener su renovación,
por el tiempo necesario para realizar los exámenes, con un tope máximo de tres
trabajadores al año.

—Por primera comunión de hijo, un día natural
—Por bautizo de hijo, un día natural.
—Dos días para asuntos propios. Para poderlo disfrutar deberá solicitarse

con quince días de anticipación y no podrá coincidir más de un trabajador en
esta circunstancia.

En todo lo no previsto expresamente en los párrafos anteriores del presente
artículo se estará a lo dispuesto en el artículo 37, punto 3, del vigente Estatuto
de los Trabajadores.

Todas las licencias serán retribuidas con el salario base y la antigüedad. Se
adicionarán además los complementos salariales de plus penoso, actividad y
asistencia, en su caso.

Art. 36. Calendario laboral. — Durante el mes de enero, y si ello fuera
posible por haberse publicado el calendario oficial de fiestas, la empresa con-
juntamente con el representante de los trabajadores procederá a confeccionar el
calendario laboral para el año correspondiente.

Capítulo IV
Mejoras sociales

Art. 37. Incapacidad temporal.
Complemento en caso de incapacidad temporal por accidente laboral. — El

personal afecto al presente convenio colectivo que se encuentre en situación de
incapacidad temporal derivada de accidente laboral percibirá, con cargo a la
empresa y conjuntamente con la prestación por incapacidad temporal, un com-
plemento hasta cubrir el 100% del salario real de cada categoría.

Cuando la incapacidad temporal se derivara de enfermedad, la empresa
complementará la prestación de la Seguridad Social hasta el 50% de las retri-
buciones salariales percibidas diariamente con anterioridad a dicha situación
durante los tres primeros días de baja al año.

Art. 38. Retirada del permiso de conducir.
1. Cuando como consecuencia de un hecho ajeno al conductor derivado de

las necesidades del recorrido del servicio o fallo mecánico le fuera retirado a
aquél el permiso de conducir, la empresa le respetará sus percepciones econó-
micas durante el tiempo que dure la retirada del permiso de conducir y desem-
peñe otro puesto de trabajo en la empresa, salvo cuando en dicha retirada con-
curran circunstancias de imprudencia temeraria o mala fe.

2. En caso de que la retirada del permiso de conducir sea con vehículo par-
ticular, y siempre que no concurran circunstancias de imprudencia temeraria o
mala fe, la empresa se compromete a adecuarlo a otro puesto de trabajo en las
condiciones laborales retributivas del nuevo puesto.

Art. 39. Hospitalización. — Todo el personal sujeto a este convenio que
tenga que ser hospitalizado por causa de incapacidad temporal (enfermedad o
accidente laboral) recibirá un complemento a cargo de la empresa de 8,47
euros por cada día que dure la hospitalización.

Art. 40. Seguro de accidente. — La empresa establecerá a favor de sus tra-
bajadores acogidos al presente convenio una póliza de seguro que cubrirá los
siguientes importes:

A) Fallecimiento como consecuencia de accidente laboral, 7.513 euros.
B) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo o gran invalidez

derivadas de accidente laboral, 7.513 euros.
Art. 41. Jubilación. — El trabajador tendrá que jubilarse al cumplir la edad

ordinaria de jubilación con el 100% de los derechos pasivos, siempre que la
empresa contrate a otro trabajador y el trabajador afectado por la extinción del
contrato de trabajo deberá tener cubierto el período mínimo de cotización o
uno mayor si así se hubiera pactado en el convenio colectivo, y cumplir los
demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener
derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva de conformi-
dad con lo establecido para la mencionada posibilidad en la disposición adi-
cional décima del Real Decreto legislativo 1/1995, del 24 de marzo.

Art. 42. Promoción económica por cese y ayuda por baja por invalidez
derivada de enfermedad y accidente. — Los trabajadores afectados por este
convenio que cesen voluntariamente con 60 años o más percibirán un premio
por importe de 25,40 euros por año de servicio en la empresa.

Igualmente a dichas cantidades se les añadirá una cantidad en concepto de
ayuda:

—Si se solicita el cese a los 60 años, 650,69 euros.
—Si se solicita el cese a los 61 años, 52,55 euros.
—Si se solicita el cese a los 62 años, 390,41 euros.
—Si se solicita el cese a los 63 años, 260,27 euros.
—Si se solicita el cese a los 64 años, 195,20 euros.
—Si se solicita el cese a los 65 años, 130,13 euros.
Se requerirá una antigüedad mínima de siete años para percibir dicha cantidad. 
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Los trabajadores que causen baja en la empresa por invalidez permanente
derivada de enfermedad común o accidente percibirán 25,37 euros por año de
antigüedad en la empresa.

Capítulo V
Régimen interno

Art. 43. Ascensos, traslados y excedencias.
Ascensos. — Se estará a lo dispuesto en el convenio general del sector. No

obstante, en las vacantes de conductor y capataz que se produzcan con carácter
definitivo tendrán opción los empleados pertenecientes a la plantilla, siempre
y cuando, a criterio de la dirección de la empresa, posean el conocimiento y
práctica suficiente para ocuparlas de forma idónea y se hallen en posesión de la
titulación necesaria para poder desarrollar el cometido específico de conductor
o capataz en el puesto consecuencia de la vacante.

Traslados. — Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
Excedencias. — El trabajador afecto al presente convenio con una antigüe-

dad en la empresa de un año tendrá derecho a que se le conceda excedencia por
un período mínimo de seis meses y máximo de cinco años. Para acogerse a otra
excedencia voluntaria el trabajador deberá cubrir un nuevo período de dos años
de servicio efectivo en la empresa.

Art. 44. Ropa de trabajo. — Las prendas que quedan integradas y que asi-
mismo componen los uniformes de trabajo para el personal, de uso obligatorio
para todas las categorías y del mismo color para todo el personal, son las que
seguidamente se especifican:

—Invierno:
Un pantalón de pana gruesa.
Una camisa de franela.
Un anorak cada tres años.
Dos jerséis cada tres años.
Un chaleco cada tres años.
Una par de botas de invierno, tipo “trecking”.
Un par de botas de agua, forradas, cada tres años.
Un traje de agua cada tres años.
Un gorro.
Guantes, los necesarios, entregando los usados.
—Verano:
Un pantalón de verano
Dos polos de manga corta.
Un par de botas tipo chiruca (el primer año se entregarán dos pares a los

peones).
Las fechas de entrega de la ropa serán para la de invierno antes del 1 de

octubre y para la del verano antes del 1 de mayo.
Además la empresa dotará de aquellos equipos de protección individual

adecuados para la realización de las diferentes tareas. Aquellos medios que por
su naturaleza se determinen serán de uso “personal e individualizado”.

Art. 45. Servicios médicos. — Los servicios médicos de la empresa se esta-
blecerán de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

Art. 46. Seguridad e higiene en el trabajo y salud laboral. — Por acordar-
lo así expresamente, ambas partes acuerdan, en virtud del artículo 22 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y dadas las
funciones que se realizan por el personal de la empresa, que todo el personal
afecto al presente convenio será sometido obligatoriamente a una revisión
médica anual.

Art. 47. Acción sindical. — Se reconoce y acepta la totalidad de lo estable-
cido al respecto en la legislación vigente, y concretamente el contenido que
integra la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS).

Art. 48. Cuota sindical. — La empresa procederá al descuento de la cuota
sindical sobre los salarios y a solicitud del sindicato del trabajador afiliado y
previa conformidad, siempre de éste.

Art. 49. Polivalencia funcional. — Dadas las peculiaridades de los servi-
cios que se prestan en la empresa, ambas partes acuerdan la polivalencia fun-
cional de las tareas a realizar por los trabajadores adscritos a este convenio,
teniendo por tanto la obligación de realizar cualquier trabajo o tarea que les
fuera encomendada respetándose las retribuciones de la categoría prevalente
del trabajador. 

Cláusulas adicionales
Primera. — Los anexos que se unen al presente convenio forman parte del

mismo y tienen fuerza de obligar.
Segunda. — Las tablas salariales contenidas en los anexos, referidas a los

años 2005 y 2006, están calculadas y revisadas con arreglo al índice de precios
al consumo (IPC) real.

Tercera. — Condiciones para el año 2007.
A) Incremento salarial para 2007. — Con fecha 1 de enero de 2007 están

revisadas las tablas salariales, incrementando sus conceptos con el 100% de la
cifra que el Gobierno ha marcado como previsión de inflación para el año 2007,
más 0,25 puntos, de las que resultan la cantidades que constan en el anexo.

B) Cláusula de revisión para 2007. — En el caso de que el índice de precios
al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística registrara a 31 de
diciembre de 2007, respecto al establecido el 31 de diciembre de 2006, una cifra
superior a la previsión del Gobierno para 2006 que se tomó como referencia, se
realizará una revisión salarial por dicha diferencia tan pronto se constate oficial-
mente dicha circunstancia, y para llevarlo a cabo se tomarán como base los sala-
rios o tablas en vigor para realizar los aumentos pactados en dicho año 2007.

Cuarta. — Condiciones para el año 2008.
A) Incremento salarial para el año 2008. — Con fecha 1 de enero del año

2008 se revisarán las tablas salariales, incrementando sus conceptos con el
100% de la cifra que el Gobierno marque como previsión de inflación para el
año 2008, más 0,35 puntos.

B) Cláusula de revisión para el año 2008. — En el caso de que el índice
de precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística
registrara a 31 de diciembre del año 2008, respecto al establecido el 31 de
diciembre de 2007, una cifra superior a la previsión del Gobierno para el año
2008 que se tomó como referencia, se realizará una revisión salarial por dicha
diferencia tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, y para lle-
varlo a cabo se tomarán como base los salarios o tablas en vigor para realizar
los aumentos pactados en dicho año 2008.

Quinta. — Condiciones para el año 2009.
A) Incremento salarial para el año 2009. — Con fecha 1 de enero del año

2009 se revisarán las tablas salariales, incrementando sus conceptos con el
100% de la cifra que el Gobierno marque como previsión de inflación para el
año 2009, más 0,55 puntos, quedando condicionado este incremento salarial a
que durante los años 2007 y 2008 no se sancione económicamente a la empre-
sa por la mala calidad del servicio derivada de la actuación de los trabajadores.
En caso de no cumplirse la condición referida y se sancione a la empresa, el
incremento para el año 2009 será el correspondiente al IPC.

B) Cláusula de revisión para el año 2009. — En el caso de que el índice
de precios al consumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística
registrara a 31 de diciembre del año 2009, respecto al establecido el 31 de
diciembre de 2008 una cifra superior a la previsión del Gobierno para el año
2009 que se tomó como referencia, se realizará una revisión salarial por dicha
diferencia tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, y para lle-
varlo a cabo se tomarán como base los salarios o tablas en vigor para realizar
los aumentos pactados en dicho año 2009.

Cuadrante vacaciones exteriores, doce meses
Enero Primera quincena 2

Segunda quincena 5
Febrero Primera quincena 12

Segunda quincena 7
Marzo Primera quincena 9

Segunda quincena 11
Abril Primera quincena 11

Segunda quincena 3
Mayo Primera quincena 8

Segunda quincena 10
Junio Primera quincena 4

Segunda quincena 6
Julio Primera quincena 1

Segunda quincena 3
Agosto Primera quincena 5

Segunda quincena 7
Septiembre Primera quincena 9

Segunda quincena 2
Octubre Primera quincena 12

Segunda quincena 8
Noviembre Primera quincena 4

Segunda quincena 6
Diciembre Primera quincena 1

Segunda quincena 10
Los doce operarios de la Mancomunidad Bajas Cinco Villas tienen un

número del 1 al 12.
El cuadrante de vacaciones es el de arriba
Cada año la persona cambia de número, incrementando una unidad.
Ejemplo: Año 2007, un operario será el número 2, en el año 2008 será el

número 3 y así con todos y cada año
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ANEXO  I
Tabla salarial 2005

Salario Plus Plus Plus Plus Paga de verano Paga 
Categoría base de penosidad de nocturnidad de actividad de asistencia y Navidad de beneficios Vacaciones Festivo Bruto anual

Peón día 19,40 3,88 3,88 2,69 606,21 293,49 850,56 69,22 11.697,87
Peón noche 19,40 3,88 4,85 3,88 2,69 606,21 293,49 977,86 69,22 13.144,37



Salario Plus Plus Plus Plus Paga de verano Paga 
Categoría base de penosidad de nocturnidad de actividad de asistencia y Navidad de beneficios Vacaciones Festivo Bruto anual

Conductor día 20,36 4,07 4,33 4,53 635,32 308,04 944,18 73,82 12.860,42
Conductor noche 20,36 4,07 5,09 4,33 4,53 635,32 308,04 1.077,65 73,82 14.378,37
Capataz 22,40 4,48 10,38 4,97 696,91 338,85 1.185,45 81,22 15.815,88
Encargado 27,99 5,60 12,89 6,24 866,33 425,07 1.481,79 101,51 19.742,73
Auxiliar administrativo 22,09 5,07 595,76 147,62 595,76 10.714,09

Horas extras Plus transporte

Peón 9,15 2,32
Conductor 10,05 2,32

Tabla salarial 2006
Salario Plus Plus Plus Plus Paga de verano Paga 

Categoría base de penosidad de nocturnidad de actividad de asistencia y Navidad de beneficios Vacaciones Festivo Bruto anual

Peón día 19,92 3,98 3,98 2,76 622,58 301,41 873,53 71,09 12.009,14
Peón noche 19,92 3,98 4,98 3,98 2,76 622,58 301,41 1.004,26 71,09 13.494,43
Conductor día 20,91 4,18 4,45 4,65 652,47 316,36 969,67 75,81 13.207,98
Conductor noche 20,91 4,18 5,23 4,45 4,65 652,47 316,36 1.106,75 75,81 14.767,62
Capataz 23,00 4,60 10,66 5,10 715,73 348,00 1.217,46 83,41 16.239,84
Encargado 28,75 5,75 13,24 6,41 889,72 436,55 1.521,80 104,25 20.277,84
Auxiliar administrativo 22,69 5,21 611,85 151,61 611,85 11.005,43

Horas extras Plus transporte

Peón 9,40 2,38
Conductor 10,32 2,38

Tabla salarial 2007
Salario Plus Plus Plus Plus Paga de verano Paga 

Categoría base de penosidad de nocturnidad de actividad de asistencia y Navidad de beneficios Vacaciones Festivo Bruto anual

Peón día 20,37 4,07 4,07 2,82 636,59 308,19 893,18 72,69 12.279,62
Peón noche 20,37 4,07 5,09 4,07 2,82 636,59 308,19 1.026,86 72,69 13.797,78
Conductor día 21,38 4,28 4,55 4,75 667,15 323,48 991,49 77,52 13.505,33
Conductor noche 21,38 4,28 5,35 4,55 4,75 667,15 323,48 1.131,65 77,52 15.100,69
Capataz 23,52 4,70 10,90 5,21 731,83 355,83 1.244,85 85,29 16.603,86
Encargado 29,40 5,88 13,54 6,55 909,74 446,37 1.556,04 106,60 20.734,73
Auxiliar administrativo 23,20 5,33 625,62 155,02 625,62 11.253,64

Horas extras Plus transporte

Peón 9,61 2,43
Conductor 10,55 2,43
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SECCION SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
ALHAMA DE  ARAGON Núm. 8.954

Vista la celebración de las elecciones municipales el día 27 de mayo de
2007, y habiéndose procedido el día 16 de junio de 2007 a la constitución de la
nueva Corporación local, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1 b) y 23
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO:
Primero. — Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los

siguientes concejales:
—Don Joaquin Antón Duce.
—Don Carlos Cabrejas Morales.
—Don Pedro Lacruz Francia.
—Doña María del Carmen Gil Esteban.
Segundo. — Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno

Local cada quince días en la Casa Consistorial.
Tercero. — Corresponde a la Junta de Gobierno Local, además de la asis-

tencia permanente al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las competen-
cias que el alcalde y el Pleno le deleguen.

Cuarto. — Notificar personalmente la presente resolución a los designados,
que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remi-
tir dicha resolución del nombramiento al BOPZ para su publicación en el
mismo, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la
resolución por el alcalde (si en ella no se dispusiera otra cosa).

Quinto. — Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la
primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el señor alcalde don Joaquín Antón Duce en Alhama de
Aragón a 28 de junio de 2007, de lo que, como secretario, doy fe.

Alhama de Aragón, 5 de julio de 2007. — El alcalde-presidente, Joaquín
Antón Duce. — Ante mí: El secretario, Pascual García Gracia.

ALHAMA  DE  ARAGON Núm. 8.955
Celebradas las elecciones locales el pasado día 27 de mayo de 2007, vista

la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 16 de junio de 2007, en uso de
las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los
artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero. — Delegar el Area de Hacienda y Cuentas de forma genérica a
favor del concejal señor don Carlos Cabrejas Morales.

Segundo. — Delegar el Area de Cultura, Juventud, Deportes y Festejos de
forma genérica a favor del concejal señor don Antonio Jesús Traid Tirado.

Tercero. — Delegar el Area de Bienestar Social, Sanidad y Medioambien-
te de forma genérica a favor de la concejal señora doña María del Carmen Gil
Esteban.

Cuarto. — Delegar el Area de Turismo y Desarrollo Local de forma gené-
rica a favor del concejal señor don José Castro Márquez.

Quinto. —Notificar personalmente la presente resolución a los designados,
considerándose aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa, y remitir
dicha resolución del nombramiento al BOPZ para su publicación en el mismo.
Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolu-
ción por el alcalde.

Lo manda y firma el señor alcalde, don Joaquín Antón Duce, en Alhama de
Aragón a 28 de junio de 2007, de lo que, como secretario, doy fe. — El alcal-
de, Joaquín Antón Duce. — Ante mí: El secretario, Pascual García Gracia.

C A L A T A Y U D
Recaudación Municipal Núm. 8.987

Han resultado fallidos los intentos de notificación a los contribuyentes que
se relacionan en el anexo al presente anuncio en los domicilios que respecto del
tributo de referencia constan en este Excmo. Ayuntamiento.

En consecuencia, mediante el presente edicto, que se hará público en el
BOPZ y otros lugares reglamentarios, de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se


