
ANEXO

Tabla salarial 2002 Calatayud (revisada)
Pagas julio

Categorías Salario base P. tóxico P. nocturno y Navidad Beneficios Festivo Bruto anual

Peón día................................................................................................................20,39 4,08 611,53 319,26 73,98 10.799,67
Peón noche...........................................................................................................20,39 4,08 5,10 611,53 319,26 81,98 12.318,94
Conductor día.......................................................................................................20,98 4,20 611,53 332,75 73,98 11.192,97
Conductor noche...................................................................................................20,98 4,20 5,25 611,53 332,75 81,98 12.712,25
Capataz.................................................................................................................23,07 4,61 672,69 349,85 0,00 13.967,28
Encargado.............................................................................................................26,22 5,24 764,42 395,71 0,00 15.870,07
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Plus transporte: 2,20 euros.
Plus transporte a Charluca: 2,40 euros.
Plus rotación peón: 2,32 euros.
Plus rotación conductor: 2,32 euros.

Peón día: Horas ord.: 7,10 euros. Horas fest.: 11,38 euros.
Peón noche: Horas ord.: 9,43 euros. Horas fest.: 12,60 euros.
Conductor día: Horas ord.: 7,33 euros. Horas fest.: 11,38 euros.
Conductor noche: Horas ord.: 9,73 euros. Horas fest.: 12,60 euros.

Empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
(limpieza pública y recogida de basuras de Calatayud) Núm. 3.840

Vistas acta y tablas salariales para el 2003 referidas al segundo año de
vigencia del convenio colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. (Calatayud) (número de código 5002112), recibidas en este
Servicio el día 18 de marzo de 2003, y de conformidad con lo que disponen el
artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de
22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos,

Este Servicio de Relaciones Laborales acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos

de este Servicio, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOP.
Zaragoza, 19 de marzo de 2003. — La jefa del Servicio de Relaciones

Laborales, Palmira Vicente Sanz.

A C T A
Por la empresa:
Don Juan Artal del Campo Cañaveral.
Doña Berta GubertVisellach.
Por los trabajadores:
Don Pedro Julián Pérez.
Don Fernando Cabello López.
En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 10 de marzo de 2003, se reúnen

en los locales de la empresa los señores relacionados, componentes de la comi-

sión paritaria del convenio colectivo de la empresa Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., para los servicios de limpieza pública, recogida y eliminación
de basuras que la empresa tiene concertados con el Ayuntamiento de Calatayud.

Es motivo de la presente reunión el proceder a la firma de las tablas sala-
riales para el segundo año de vigencia del convenio colectivo suscrito entre las
partes para los años 2002-2004.

Una vez estudiadas las correspondientes condiciones se llega al siguiente
acuerdo:

Primero: Dado que la previsión de incremento del IPC establecido por el
Gobierno es del 2%, y según lo establecido en la cláusula adicional cuarta del
convenio suscrito, el incremento salarial para 2003 se establece en un 2,4%
respecto de las tablas vigentes para el año 2002.

Segundo: Respecto del artículo 15, “Plus rotación”, la cantidad de 2,27
euros pasará a 2,32 euros.

Tercero: Respecto del artículo 22, “Complemento de puesto de trabajo”, las
cantidades serán:

—Conductor: de 39,07 euros a 40 euros.
—Peón: de 15,03 euros a 15,39 euros.
—Operario de 2.ª: de 21,04 euros a 21,55 euros.
Cuarto: Respecto del artículo 32, “Hospitalización”, la cantidad pasará de

12,64 euros a 12,94 euros.
Quinto:Respecto del artículo 37, “Seguro de accidente”, la cantidad pasará

de 9.249,58 euros a 9.471,57 euros.
Sexto: Respecto del artículo 39, “Promoción económica por jubilación y

ayuda por invalidez derivada de enfermedad y accidente”, las cantidades pasa-
rán a ser:

En lugar de 33,1 euros, la cantidad será de 33,89 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 60 años: 2.033,07 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 61 años: 1.694,22 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 62 años: 1.355,39 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 63 años: 677,69 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 64 años: 338,85 euros.
Hallándose conformes tablas y texto, se firman siete ejemplares en el lugar

y fecha arriba indicados.

ANEXO

Tabla salarial 2003 Calatayud (revisada)
Pagas julio

Categorías Salario base P. tóxico P. nocturno y Navidad Beneficios Festivo Bruto anual

Peón día...................................................................................................................20,88 4,18 626,21 326,92 75,76 11.058,86
Peón noche...............................................................................................................20,88 4,18 5,22 626,21 326,92 83,95 12.614,59
Conductor día...........................................................................................................21,48 4,30 626,21 340,74 75,76 11.461,60
Conductor noche......................................................................................................21,48 4,30 5,37 626,21 340,74 83,95 13.017,34
Capataz....................................................................................................................23,62 4,72 688,83 358,25 0,00 14.302,49
Encargado................................................................................................................26,85 5,37 782,77 405,21 0,00 16.250,95

Plus transporte: 2,25 euros.
Plus transporte a Charluca: 2,46 euros.
Plus rotación peón: 2,38 euros.
Plus rotación conductor: 2,38 euros.
Peón día: Horas ord.: 7,27 euros. Horas fest.: 11,65 euros.
Peón noche: Horas ord.: 9,66 euros. Horas fest.: 12,90 euros.
Conductor día: Horas ord.: 7,51 euros. Horas fest.: 11,65 euros.
Conductor noche: Horas ord.: 9,96 euros. Horas fest.: 12,90 euros.

Empresa FCC Medio Ambiente, S.A.
(Mancomunidad del Río Aranda) Núm. 3.841

Vistas acta y tablas salariales para el año 2003 referidas al tercer año de
vigencia del convenio colectivo de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.
(Mancomunidad del Río Aranda) (número de código 5003702), recibidas en
este Servicio el día 18 de marzo de 2003, y de conformidad con lo que dispo-
nen el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos,

Este Servicio de Relaciones Laborales acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos

de este Servicio, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOP.
Zaragoza, 19 de marzo de 2003. — La jefa del Servicio de Relaciones

Laborales, Palmira Vicente Sanz.

A C T A
Por la empresa:
Don Pedro Moreno Gómez.
Doña Berta GubertVisellach.
Don Juan Artal del Campo Cañaveral.
Por los trabajadores:
Don Carlos Vega Miró.
Don Alberto Rodríguez Portillo.
En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 11 de marzo de 2003, se reúnen en

los locales designados por la empresa al efecto los señores relacionados, compo-
nentes de la comisión paritaria del convenio colectivo para los años 2001, 2002,
2003 y 2004 de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., para el personal de reco-
gida, tratamiento y eliminación de residuos de la Mancomunidad del Río Aranda.

Es objeto de la presente reunión proceder a la firma del tercer año de vigen-
cia del convenio colectivo para los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de la empre-
sa FCC Medio Ambiente, S.A., para el personal de recogida, tratamiento y eli-
minación de residuos de la Mancomunidad del Río Aranda.

Primero: Dado que la previsión de incremento del IPC establecido por el
Gobierno para 2003 es del 2%, y según lo establecido en la cláusula adicional
cuarta del acuerdo suscrito, el incremento salarial para 2003 se establece en un
2,25% respecto de las tablas vigentes para el año 2002.

Hallándose conforme tablas y texto, se firman siete ejemplares en el lugar
y fecha arriba indicados.



ANEXO

Tabla salarial año 2003 Mancomunidad Río Aranda (revisada)
Salario Plus Plus Plus Plus

Categorías base penoso trans. actividad asistencia Navidad Verano Beneficios Vacaciones Festivo Anual

Peón............................................................ 17,36 3,47 0,00 3,13 2,71 521,11 521,11 260,55 755,12 62,48 10.334,01
Conductor................................................... 18,23 3,65 2,08 3,54 4,34 546,93 546,93 273,47 838,23 66,62 11.937,41
Jefe de equipo............................................. 19,50 3,90 2,08 6,37 4,61 584,81 584,81 292,39 963,72 70,61 13.540,33
Capataz....................................................... 20,76 4,15 2,08 9,22 4,91 622,68 622,68 348,76 1.089,23 74,60 15.143,25
Encargado................................................... 25,94 5,19 2,08 11,52 6,04 778,34 778,34 390,56 1.361,53 93,26 18.929,04

Hora extra:  Peón: 8,48 euros.  Conductor: 9,33 euros.
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Empresa FCC Medio Ambiente, S.A.
(Mancomunidad del Río Aranda) Núm. 3.842

Vistas acta y tablas salariales referidas a la revisión por cláusula de salva-
guarda para el año 2002 del convenio colectivo de la empresa FCC Medio
Ambiente, S.A. (Mancomunidad del Río Aranda) (código 5003702), recibidas
en este Servicio el día 18 de marzo de 2003, y de conformidad con lo que dis-
ponen el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos,

Este Servicio de Relaciones Laborales acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos

de este Servicio, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOP.
Zaragoza, 19 de marzo de 2003. — La jefa del Servicio de Relaciones

Laborales, Palmira Vicente Sanz.

A C T A
Por la empresa:
Don Pedro Moreno Gómez.
Doña Berta GubertVisellach.
Don Juan Artal del Campo Cañaveral.

Por los trabajadores:
Don Carlos Vega Miró.
Don Alberto Rodríguez Portillo.

En Zaragoza siendo las 17.00 horas del día 11 de marzo de 2003, se reúnen
en los locales designados por la empresa al efecto los señores relacionados,
componentes de la comisión paritaria del convenio colectivo para los años
2001, 2002, 2003 y 2004 de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., para el
personal de recogida, tratamiento y eliminación de residuos de la Mancomuni-
dad del Río Aranda.

Es objeto de la presente reunión proceder a la firma del segundo año de
vigencia del convenio colectivo para los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de la
empresa FCC Medio Ambiente, S.A., para el personal de recogida, tratamien-
to y eliminación de residuos de la Mancomunidad del Río Aranda.

Primero: Dado que el IPC resultante a 31 de diciembre de 2002 ha sido el
4%, y según lo establecido en la cláusula adicional tercera, apartado B del
acuerdo suscrito, el incremento salarial para 2002 se establece en un 4,25%
respecto de las tablas vigentes para el año 2001.

Hallándose conforme tablas y texto, se firman siete ejemplares en el lugar
y fecha arriba indicados.

ANEXO

Tabla salarial año 2002 MancomunidadRío Aranda (revisada)
Salario Plus Plus Plus Plus

Categorías base penoso trans. actividad asistencia Navidad Verano Beneficios Vacaciones Festivo Anual

Peón............................................................ 16,98 3,40 0,00 3,06 2,65 509,64 509,64 254,82 738,50 61,11 10.106,61
Conductor................................................... 17,83 3,57 2,03 3,46 4,24 534,89 534,89 267,45 819,78 65,15 11.674,73
Jefe de equipo............................................. 19,07 3,81 2,03 6,23 4,51 571,94 571,94 285,96 942,51 69,06 13.242,38
Capataz....................................................... 20,30 4,06 2,03 9,02 4,80 608,98 608,98 341,09 1.065,26 72,96 14.810,02
Encargado................................................... 25,37 5,07 2,03 11,27 5,91 761,21 761,21 381,97 1.331,57 91,21 18.512,51

Hora extra:  Peón: 8,29 euros.  Conductor: 9,12 euros.

SECCION  SEXTA
A L P A R T I R Núm. 4.324

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan formulado
reclamaciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, ha quedado
aprobado definitivamente el presupuesto general de esta entidad para el ejerci-
cio 2003, así como sus bases de ejecución y plantilla de personal, cuyo resu-
men es el siguiente:

Estado de ingresos

1. Impuestos directos, 55.646,87.
3. Tasas y otros ingresos, 87.655,33.
4. Transferencias corrientes, 132.454.
5. Ingresos patrimoniales, 3.501,01.
6. Enajenación de inversiones reales, 6.010,12.
7. Transferencias de capital, 213.226,17.
9. Pasivos financieros, 85.003,88.

Suma el estado de ingresos, 583.497,38 euros.

Estado de gastos

1. Gastos de personal, 80.601,67.
2. Gastos en bienes corrientes y servicios, 111.634,93.
3. Gastos financieros, 13.675,30.
4. Transferencias corrientes, 24.340,64.
6. Inversiones reales, 331.415,23.
9. Pasivos financieros, 21.829,61.
Suma el estado de gastos, 583.497,38 euros.

Plantilla de personal:
a) Personal funcionario: Una plaza de secretario-interventor, grupo B,

nivel 24.
b) Personal laboral:
—Una plaza de educador de adultos.
—Una plaza de limpiadora.

—Una plaza de auxiliar de ayuda a domicilio.
—Dos plazas de operario de servicios múltiples.
Contra el acuerdo citado los interesados podrán interponer recurso conten-

cioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de  este
anuncio en el BOP.

Alpartir, 31 de marzo de 2003. — El alcalde, Alfonso Ibáñez Baranda.

A L P A R T I R Núm. 4.325

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria de fecha 20 de marzo de 2003, el
expediente número 3/2002 de modificación de créditos del presupuesto gene-
ral de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, queda
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por un plazo de quince
días a contar desde la publicación de este anuncio en el BOP, durante los cua-
les los interesados podrán examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones
y alegaciones que estimen oportunas.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentasen reclamaciones.

Alpartir, 28 de marzo de 2003. — El alcalde, Alfonso Ibáñez Baranda.

A L P A R T I R Núm. 4.326

A los efectos previstos en el artículo 93.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se publica que el Pleno del Ayun-
tamiento de Alpartir, en sesión de fecha 20 de marzo de 2003, acordó adjudicar
a Intra Aplicaciones Hidráulicas, S.A., el contrato de ejecución de la obra de
planta potabilizadora en Alpartir, en la cantidad de 112.501,44 euros.

Alpartir, 28 de marzo de 2003. — El alcalde, Alfonso Ibáñez Baranda.

B I S I M B R E Núm. 4.329

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información
pública la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2002, con sus justifican-
tes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por término de quince días.


