
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, simple circuito, a 15 kV y 330 metros

de longitud, que derivará de línea aérea de ERZ Endesa y finalizará en el CT,
después de hacer entrada y salida en CT existente de ERZ Endesa, realizada
con conductores 3 × 1 × 150 mm2 Al 12/20 kV.

• Centro de transformación:
Potencia: 400 kVA.
Tensiones: 15/0,380/0,220 kV.
Tipo: Interior, en caseta prefabricada, con una celda metálica compacta ais-

lada en SF6, con el siguiente aparellaje eléctrico:
—Dos posiciones de línea (una de reserva) cada una, con un interruptor-

seccionador de 24 kV y 630 A con seccionador de p.a.t.
—Una posición de protección de trafo, con un interruptor-seccionador de

24 kV y 630 A con cartuchos fusibles APR y doble seccionador de p.a.t.
—Un transformador trifásico de 400 kVA.
Zaragoza, 12 de mayo de 2010. — El director del Servicio Provincial, Fran-

cisco Javier Hualde García.

Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo
CONVENIOS COLECTIVOS
Empresa Fomento Construcciones y Contratas, S.A.,
Comarca de las Cinco Villas Núm. 8.147
RESOLUCION de 13 de mayo de 2010 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 Construcciones
y Contratas, S.A., Comarca de las Cinco Villas.
Vistos acta y tablas salariales para el año 2009, referidas a la revisión por

cláusula de salvaguarda del convenio colectivo de la empresa Fomento Cons-

trucciones y Contratas, S.A., Comarca de las Cinco Villas, (código de conve-
nio 5002902), recibido en este Servicio Provincial el día 12 de mayo de 2010,
y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósi-
to 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, 13 de mayo de 2010. — El director del Servicio Provincial de

Economía. Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.
ACTA

Por la empresa
Carmelo Jiménez Bozal y Marta Paricio Lozano
Por los trabajadores
Jesús Berrio Jiménez
En Zaragoza siendo las 11 horas del día 5 de abril de 2010 se reúnen en los

locales de la empresa, los señores al margen relacionados pertenecientes a los
representantes de la empresa Fomento Construcciones y Contratas, S.A., y de
los trabajadores de la contrata para los servicios de recogida, tratamiento y eli-
minación de residuos sólidos urbanos y vertedero en la Comarca de las Cinco
Villas.

Una vez conocida la inflación marcada por I.N.E. para el año 2009, que se
establece en el 0,80%, se reúnen ambas partes al objeto de tomar los siguientes:

ACUERDOS
Primero. — Se procede a la firma de las tablas salariales revisadas para el

año 2009, un vez establecida en el 0,80 % la inflación marcada por el I.N.E.
para dicho año y según establece la cláusula adicional quinta apartado b) del
vigente convenio colectivo, se acuerda un incremento del 1,35 % tomando las
tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados en dicho año.

Segundo. — Se adjunta como anexo I la tabla salarial.
Por todo lo cual y en prueba de conformidad firman los señores relaciona-

dos en el lugar y fecha antes indicados.
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TABLA SALARIAL 2009 (REVISADA) - COMARCA CINCO VILLAS
Categoría Salario Plus Plus Plus Plus Paga verano Paga Vacaciones Festivo Bruto anual

base penoso nocturno actividad asistencia y Navidad beneficios
Peón día 21,46 4,29 4,29 2,97 670,59 324,65 940,90 76,57 12.937,43
Peón noche 21,46 4,29 5,37 4,29 2,97 670,59 324,65 1.081,72 76,57 14.538,89
Conductor día 22,52 4,50 4,79 5,02 702,79 340,76 1.044,45 81,66 14.227,31
Conductor noche 22,52 4,50 5,63 4,79 5,02 702,79 340,76 1.192,11 81,66 15.906,33
Capataz 24,77 4,95 11,47 5,49 770,93 374,84 1.311,36 89,84 17.485,53
Encargado 30,97 6,19 14,26 6,91 958,34 470,22 1.639,17 112,30 21.842,94
Auxiliar Admvo. 24,44 5,61 659,04 163,31 659,04 11.853,75

Horas Plus
extras transporte

Peón 10,12 2,56
Conductor 11,12 2,56

CONVENIOS COLECTIVOS
Empresa Mercazaragoza, S.A. Núm. 8.238
RESOLUCION de 20 de mayo de 2010 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 Mercazaragoza, S.A.
Vistos acta y tablas salariales para el año 2010, referidas al cuarto año de

vigencia del convenio colectivo de la empresa Mercazaragoza, S.A., (código
de convenio 5000842), recibido en este Servicio Provincial el día 19 de mayo
de 2010, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatu-
to de los Trabajadores y Real Decreto 1040/81, 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, 20 de mayo de 2010. — El director del Servicio Provincial de

Economía. Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.

A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO E INMIGRACION 
DE LA DGA (CONVENIOS COLECTIVOS) 

José Mamuel Sanz Gracia, director de recursos humanos de la empresa
Mercazaragoza, S.A., con domicilio en carretera Cogullada, 65, C.P. 50014,
ante esa Dirección General comparece y como mejor proceda en derecho dice:

Que por el presente escrito viene a presentar ante el Registro de convenios
colectivos de la Diputación General de Aragón (Servicio Provincial de Traba-

jo), la documentación relativa a la actualización salarial correspondiente al
incremento previsto a cuenta para el año 2010, adjuntando acta de constitución
de Comisión Paritaria del convenio Colectivo de Empresa, así como anexos de
tablas salariales e incentivos y gratificaciones.

Que por lo expuesto:
A esa Dirección General de Trabajo e Inmigración, suplica, se digne acep-

tar el presente escrito con su copia y documentación que se acompaña y en su 
virtud ordene el Registro y Publicación en el BOPZ, a tenor del contenido del
artículo 90 del R.D. Legislativo 1/95, de 24 de marzo, del Estatuto de los Tra-
bajadores y R.D. 1040/81 de 22 de mayo.

En Zaragoza, a 17 de mayo de 2010.
Asistentes:
Por la representación empresarial:
Constancio Ibañez Casanova y José Manuel Sanz Gracia.
Por el comité de empresa y Comisión Paritaria:
Mª Pilar Marqueta Escuer, Juan José Benito Díaz, José Manuel Márquez

Bandera, José Lafuente Pinel, Olegario Ortiz Gómez, Miguel Garuz Bellostas,
Araceli Gómez Alcalá, Martín Lara Portero y Carlos Motrel González.

Delegado Sindical:
Agustín Ríos Tenias.
En Zaragoza, a 16 de abril de 2010, siendo las 9 horas de la mañana, se reú-

nen las personas al margen relacionadas, en calidad de representantes de la
parte empresarial y de los trabajadores a través de los miembros del comité de
empresa, constituidos igualmente como Comisión Paritaria del convenio, con


