
Recorrido: Calles interiores del parque tecnológico de reciclaje “López
Soriano” y del polígono “Empresarium”, en término municipal de Zaragoza.

Tensión: 45 kV.
Circuitos: Dos, trifásico.
Conductores: 2 (3 × 1 × 1.000 milímetros cuadrados de aluminio, 26/45 kV),

en zanja.
Zaragoza, 19 de abril de 2005. — El director del Servicio Provincial, Juan

José Fernández Fernández.

Núm. 4.986

ANUNCIO relativo a autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución de un centro de transformación y su acometida subterránea, a
15 kV, en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) (AT 188/2004).

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, en el expediente iniciado a petición de Endesa Distribución Eléctri-
ca, S.L., para instalar un centro de transformación de tipo interior, de 630 kVA,
y su acometida subterránea a 156 kV, situado en La Puebla de Alfindén, en
calle Alfranca, 10, y destinado a atender la demanda de energía eléctrica en la
zona, con potencia eléctrica y demás características técnicas que se detallan en
el presente anuncio, según proyecto suscrito por el ingeniero industrial don
Carlos Valiño Colás, con presupuesto de ejecución de 34.768,25 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
tramitación del expediente, y en todo caso dentro de las normas reglamenta-
rias, en lo que hace referencia exclusivamente a media tensión. La parte
correspondiente a baja tensión deberá comunicarse conforme a la reglamenta-
ción vigente.

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

Acometida: Línea eléctrica subterránea, trifásica, a 15 kV, y 300 metros de
longitud, procedente del CT Z080609 “La Puebla núm. 6 Cuartel”, estando
formada por conductores de 3 × 1 × 240 milímetros cuadrados de aluminio,
12/20 kV, en zanja.

Centro de transformación:
Potencia: 630 kVA.
Tensiones: 15-0,420 kV.
Tipo: Obra civil con cámara subterránea aislada, que contendrá tres celdas

metálicas, aisladas con SF6, dos en posición de línea y una de protección de
transformador, conteniendo la aparamenta eléctrica de alta tensión, y un trans-
formador de 630 kVA.

Zaragoza, 19 de abril de 2005. — El director del Servicio Provincial, Juan
José Fernández Fernández.

Núm. 4.987

De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-

lización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, se somete a información pública el proyecto y anexo del siguien-
te centro de transformación, para el que se solicita autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Zaragoza (Aznar Molina, 2).
Referencia: AT 181/2004.
Emplazamiento: Calle Jaime I, en Cuarte de Huerva.
Potencia y tensiones: 2 × 400 kVA y 15/0,380/02,220 kV.
Acometida: Línea subterránea, haciendo entrada/salida de 6 metros de lon-

gitud, procedente de empalme con red subterránea existente.
Finalidad: Atender nuevas demandas de suministro de energía eléctrica.
Presupuesto: 3.452,20 euros.
Todos aquellos que se consideren afectados podrán examinar el proyecto y

presentar sus alegaciones, por escrito y triplicado, en el Servicio Provincial de
Industria, Comercio y Turismo de Zaragoza (plaza de San Pedro Nolasco,
núm. 7, edificio Maristas), en el plazo de veinte días a partir de la fecha de
publicación de este anuncio en el BOPZ.

Zaragoza, 22 de abril de 2005. — El director del Servicio Provincial, Juan
José Fernández Fernández.

Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo
CONVENIOS  COLECTIVOS

Empresa FCC Medio Ambiente, S.A.
(servicios de recogida de basura, su tratamiento
y eliminación en la Comarca del Río Aranda) Núm. 4.936

RESOLUCION de 18 de abril de 2005 del Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se dispone la inscripción en el registro y
publicación de la revisión salarial para el año 2004 del convenio colectivo
de la empresa FCC Medio Ambiente, S.A. (servicios de recogida de basu-
ras, su tratamiento y eliminación en la Comarca del Río Aranda).

Vistas acta y tablas salariales para el año 2004, referidas a la revisión por
cláusula de salvaguarda del convenio colectivo de la empresa FCC Medio
Ambiente, S.A. (servicios de recogida de basuras, su tratamiento y eliminación
en la Comarca del Río Aranda) (código de convenio 5003702), recibidas en
este Servicio Provincial el día 13 de abril de 2005, 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 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, 18 de abril de 2005. — El director del Servicio Provincial de

Economía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.

ACTA

Por la empresa: Don Pedro Moreno Gómez, doña Berta Gubert Visellach y
don Juan Artal del Campo Cañaveral. Por los trabajadores: Don José Antonio
Alvarez Espiago. — En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 15 de marzo
de 2005, se reúnen, en los locales designados por la empresa al efecto, los seño-
res al inicio 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 Comarca 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 Comarca del Río Aranda.

Primero. — Dado que el índice de precios al consumo resultante a 31 de
diciembre de 2004 ha sido el 3,2%, y según lo establecido en la cláusula adi-
cional quinta, apartado B, del acuerdo suscrito, el incremento salarial para
2004 se establece en un 3,53% respecto de las tablas vigentes para el año 2003.
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ANEXO

Tabla salarial 2004 (revisada)
Pagas

Plus Plus Plus Plus de verano Paga
Categoría Salario base penoso transporte actividad asistencia y Navidad de beneficios Vacaciones Festivos Bruto anual

Peón 18,08 3,62 3,26 2,83 542,66 271,33 786,36 65,07 10.761,58
Conductor 18,99 3,80 2,16 3,69 4,51 569,55 284,78 872,90 69,38 12.431,32
Jefe de equipo 20,30 4,06 2,16 6,64 4,80 609,00 304,49 1.003,59 73,54 14.100,57
Capataz 21,62 4,32 2,16 9,61 5,11 648,45 363,19 1.134,30 77,69 15.769,80
Encargado 27,01 5,40 2,16 12,00 6,29 810,54 406,73 1.417,86 97,12 19.712,24

Horas extras:
Peón, 8,83 euros.
Conductor, 9,71 euros.


