
Plus Plus
Salario base toxicidad nocturnidad

Conductor día ........................................ 21,61 4,32
Conductor noche .................................... 21,61 4,32 5,40
Capataz  ................................................. 23,76 4,75
Encargado  ............................................. 27,01 5,40

Pagas julio
y Navidad Beneficios Festivo

Peón día .................................................629,88 328,84 76,20
Peón noche ............................................629,88 328,84 84,44
Conductor día ........................................629,88 342,73 76,20
Conductor noche ....................................629,88 342,73 84,44
Capataz ..................................................692,87 360,35 0,00
Encargado ..............................................787,35 407,58 0,00

Total anual

Peón día ..............................................................................11.123,66
Peón noche ..........................................................................12.688,51
Conductor día ......................................................................11.528,76
Conductor noche .................................................................13.093,62
Capataz ...............................................................................14.386,30
Encargado ...........................................................................16.346,17

Plus de transporte, 2,27 euros.
Plus de transporte a Charluca, 2,47 euros.
Plus de rotación, peón, 2,39 euros.
Plus de rotación, conductor, 2,39 euros.

Horas
Ordinaria Festiva

Peón día .................................. 7,31 11,72
Peón noche ............................. 9,71 12,98
Conductor día.......................... 7,55 11,72
Conductor noche ..................... 10,02 12,98

ACTA

Por la empresa: Don Juan Artal del Campo Cañaveral y doña Berta Gubert
Visellach. Por los trabajadores: Don Pedro Julián Pérez.

En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 6 de abril de 2004, se reúnen en
los locales de la empresa los señores relacionados, componentes de la comisión
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 tercer año de vigencia del convenio colectivo suscrito entre las
partes para los años 2002, 2003 y 2004.

Una vez estudiadas las correspondientes condiciones se llega a los siguien-
tes acuerdos:

Primero. — Dado que la previsión de incremento del IPC establecido por el
Gobierno para 2004 es del 2%, y según lo establecido en la cláusula adicional
quinta del convenio suscrito, el incremento salarial para 2004 se establece en
un 2,35% respecto de las tablas vigentes para el año 2003.

Segundo. — Respecto del artículo 15, plus de rotación, la cantidad de 2,34
euros pasará a ser de 2,39 euros.

Tercero. — Respecto del artículo 22, complemento de puesto de trabajo, las
cantidades serán:

—Conductor, de 40,24 a 41,19 euros.
—Peón, de 15,48 a 15,84 euros.
—Operario de 2.ª, de 21,67 a 22,18 euros.
Cuarto. — Respecto del artículo 32, hospitalización, la cantidad pasará de

13,02 a 13,33 euros.
Quinto. — Respecto del artículo 37, seguro de accidente, la cantidad pasa-

rá de 9.527,06 a 9.750,95 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 34,09 euros, la cantidad será de 34,89 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 60 años, 2.093,04 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 61 años, 1.741,13 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 62 años, 1.395,37 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 63 años, 697,68 euros.
—Si se solicita la jubilación a los 64 años, 348,85 euros.
Hallándose conformes tablas y texto, se firman siete ejemplares en el lugar

y fecha indicados.

TABLAS  SALARIALES  AÑO  2004
CALATAYUD

Plus Plus
Salario base toxicidad nocturnidad

Peón día ................................................. 21,49 4,30
Peón noche ............................................ 21,49 4,30 5,37
Conductor día ........................................ 22,12 4,42
Conductor noche .................................... 22,12 4,42 5,53
Capataz  ................................................. 24,32 4,86
Encargado  ............................................. 27,64 5,53

Pagas julio
y Navidad Beneficios Festivo

Peón día .................................................644,68 336,57 77,99
Peón noche ............................................644,68 336,57 86,42
Conductor día ........................................644,68 350,78 77,99
Conductor noche ....................................644,68 350,78 86,42
Capataz ..................................................709,15 368,82 0,00
Encargado ..............................................805,85 417,16 0,00

Total anual

Peón día ..............................................................................11.385,07
Peón noche ..........................................................................12.986,69
Conductor día ......................................................................11.799,69
Conductor noche .................................................................13.401,32
Capataz ...............................................................................14.724,38
Encargado ...........................................................................16.730,30

Plus de transporte, 2,32 euros.
Plus de transporte a Charluca, 2,53 euros.
Plus de rotación, peón, 2,45 euros.
Plus de rotación, conductor, 2,45 euros.

Horas
Ordinaria Festiva

Peón día .................................. 7,48 12,00
Peón noche ............................. 9,94 13,29
Conductor día.......................... 7,73 12,00
Conductor noche ..................... 10,26 13,29

Empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
(Centro de trabajo de la Comarca del Río Aranda) Núm. 4.237

RESOLUCION del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por
la que se acuerda la publicación de la revisión salarial del convenio colec-
tivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Centro de
trabajo de la Comarca del Río Aranda).

Vistas actas y tablas salariales para los años 2003 y 2004, referidas a la
revisión por cláusula de salvaguarda y cuarto año de vigencia del convenio
colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Centro
de trabajo de la Comarca del Río Aranda) (número de código 5003702), reci-
bidas en este Servicio Provincial el día 2 de abril de 2004, 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 BOP.
Zaragoza, 5 de abril de 2004. — El director del Servicio Provincial de Eco-

nomía, 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 Carlos Vega
Miró y don Alberto Rodríguez Portillo.

En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 29 de marzo de 2004, se reúnen
en los locales de la empresa los señores relacionados, componentes de la comi-
sión paritaria del convenio colectivo para los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas 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 el proceder a la firma de las tablas salaria-
les para el tercer año de vigencia del convenio colectivo para los años 2001,
2002, 2003 y 2004 de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas
Medio Ambiente, S.A., para el personal de recogida, tratamiento y eliminación
de residuos de la Comarca del Río Aranda.

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

Primero. — Dado que el índice de precios al consumo (IPC) resultante a 31
de diciembre de 2003 ha sido del 2,6%, y según lo establecido en la cláusula
adicional cuarta, apartado B, del acuerdo suscrito, el incremento salarial para
2003 se establece en un 2,85% respecto de las tablas vigentes para el año 2002.

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

TABLAS  SALARIALES  (REVISADAS)  AÑO  2003
COMARCA  DEL  RIO  ARANDA

Plus Plus Plus Plus
Salario base penosidad transporte actividad asistencia

Peón ....................... 17,46 3,49 0,00 3,15 2,73
Conductor ............... 18,34 3,67 2,09 3,56 4,36
Jefe de equipo ......... 19,61 3,92 2,09 6,41 4,64
Capataz  .................. 20,88 4,18 2,09 9,28 4,94
Encargado  .............. 26,09 5,22 2,09 11,59 6,08
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Navidad Verano Beneficios Vacaciones Festivo

Peón .......................524,16 524,16 262,08 759,55 62,85
Conductor ............... 550,13 550,13 275,07 843,14 67,01
Jefe de equipo ......... 588,24 588,24 294,11 969,37 71,03
Capataz ................... 626,34 626,34 350,81 1.095,62 75,04
Encargado .............. 782,90 782,90 392,86 1.369,52 93,81

Total anual

Peón ....................................................................................10.394,65
Conductor ...........................................................................12.007,46
Jefe de equipo .....................................................................13.619,79
Capataz ...............................................................................15.232,11
Encargado ...........................................................................19.040,12

Hora extraordinaria:
Peón, 8,53 euros.
Conductor, 9,38 euros.

ACTA

Por la empresa: Don Pedro Moreno Gómez, doña Berta Gubert Visellach y
don Juan Artal del Campo Cañaveral. Por los trabajadores: Don Carlos Vega
Miró y don Alberto Rodríguez Portillo.

En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 29 de marzo de 2004, se reúnen
en los locales de la empresa los señores relacionados, componentes de la comi-
sión paritaria del convenio colectivo para los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas 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 el proceder a la firma de las tablas salaria-
les para el cuarto año de vigencia del convenio colectivo para los años 2001,
2002, 2003 y 2004 de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas
Medio Ambiente, S.A., para el personal de recogida, tratamiento y eliminación
de residuos de la Comarca del Río Aranda.

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

Primero. — Dado que la previsión de incremento del IPC establecido por el
Gobierno para 2004 es del 2%, y según lo establecido en la cláusula adicional
quinta del acuerdo suscrito, el incremento salarial para 2004 se establece en un
2,33% respecto de las tablas vigentes para el año 2003.

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

TABLAS  SALARIALES  AÑO  2004
COMARCA  DEL  RIO  ARANDA

Plus Plus Plus Plus
Salario base penosidad transporte actividad asistencia

Peón ....................... 17,87 3,57 0,00 3,22 2,79
Conductor ............... 18,77 3,75 2,14 3,64 4,46
Jefe de equipo ......... 20,07 4,01 2,14 6,56 4,75
Capataz  .................. 21,37 4,27 2,14 9,50 5,06
Encargado  .............. 26,70 5,34 2,14 11,86 6,22

Navidad Verano Beneficios Vacaciones Festivo

Peón .......................536,37 536,37 268,19 777,25 64,31
Conductor ............... 562,95 562,95 281,48 862,79 68,57
Jefe de equipo ......... 601,95 601,95 300,96 991,96 72,68
Capataz ................... 640,93 640,93 358,98 1.121,15 76,79
Encargado .............. 801,14 801,14 402,01 1.401,43 96,00

Total anual

Peón ....................................................................................10.636,85
Conductor ...........................................................................12.287,23
Jefe de equipo .....................................................................13.937,13
Capataz ...............................................................................15.587,02
Encargado ...........................................................................19.483,75

Hora extraordinaria:
Peón, 8,73 euros.
Conductor, 9,60 euros.

Empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
(Centro de trabajo de la Comarca de Tarazona) Núm. 4.238

RESOLUCION del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por
la que se acuerda la publicación de la revisión salarial del convenio colec-
tivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Centro de
trabajo de la Comarca de Tarazona).

Vistas actas y tablas salariales para los años 2003 y 2004, referidas a la revi-
sión por cláusula de salvaguarda y cuarto año de vigencia del convenio colecti-
vo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (Centro de tra-
bajo de la Comarca de Tarazona) (número de código 5001902), recibidas en este
Servicio Provincial el día 2 de abril de 2004, 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 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 BOP.
Zaragoza, 5 de abril de 2004. — El director del Servicio Provincial de Eco-

nomía, 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
Aznar del Río y don Alberto Rodríguez Portillo.

En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 26 de marzo de 2004, 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 el personal de limpieza pública y recogida de basuras
urbanas de Tarazona y su comarca.

Es motivo de la presente reunión el proceder a la firma de las tablas sala-
riales para el tercer año de vigencia del convenio colectivo suscrito entre las
partes para los años 2001, 2002, 2003 y 2004.

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

Primero. — Dado que el índice de precios al consumo (IPC) resultante a 31
de diciembre de 2003 ha sido del 2,6%, y según lo establecido en la cláusula
adicional cuarta, apartado B, del acuerdo suscrito, el incremento salarial para
2003 se establece en un 2,85% respecto de las tablas vigentes para el año 2002.

Igualmente, en lo que respecta a las cantidades reflejadas en el artículo 30
del vigente convenio colectivo, que pasarán a ser las siguientes:

—Respecto del apartado C, los peones que presten sus servicios en la bri-
gada de recogida diurna percibirán la cantidad de 48,48 euros mensuales bru-
tos en proporción al tiempo que trabajen en dicha jornada diurna, y el conduc-
tor percibirá por dicho concepto la cantidad de 63,05 euros brutos mensuales,
en idénticas condiciones que los peones.

—Respecto del apartado D, los peones que presten sus servicios en la bri-
gada de recogida nocturna percibirán la cantidad de 63,05 euros brutos men-
suales en proporción al tiempo que trabajen en dicha jornada nocturna, y el
conductor percibirá por dicho concepto la cantidad de 82,42 euros brutos men-
suales, en idénticas condiciones que los peones.

—Respecto del apartado e), la cantidad pasará a ser, para don Cándido
Pérez Lagota, de 33,93 euros brutos mensuales.

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

TABLAS  SALARIALES  (REVISADAS)  AÑO  2003
COMARCA  DE  TARAZONA

Plus Plus Plus Plus
Salario base penosidad transporte actividad asistencia

Peón día .................. 16,61 3,32 4,52 1,65
Peón noche ............. 16,61 3,32 4,15 4,52 1,65
Conductor día ......... 17,59 3,52 8,50 1,65
Conductor noche .... 17,59 3,52 4,40 8,50 1,65
Capataz  .................. 20,43 4,09 8,99 3,03
Encargado  .............. 23,27 4,65 9,45 4,43

Navidad Verano Beneficios Vacaciones Festivo

Peón día .................. 548,99 548,99 285,14 755,71 62,84
Peón noche ............. 548,99 548,99 285,14 863,56 62,84
Conductor día ......... 578,16 578,16 299,76 893,52 74,38
Conductor noche .... 578,16 578,16 299,76 1.007,62 74,38
Capataz ................... 784,46 784,46 373,45 1.074,07
Encargado .............. 990,75 990,75 447,15 1.254,63 86,42

Total anual

Peón día ..............................................................................10.293,95
Peón noche ..........................................................................11.534,75
Conductor día ......................................................................11.974,16
Conductor noche .................................................................13.289,46
Capataz ...............................................................................14.258,52
Encargado ...........................................................................16.537,42

Horas:
Peón, 7,85 euros.
Peón (festivo), 9,94 euros.
Conductor, 8,36 euros.
Conductor (festivo), 11,79 euros.

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
Aznar del Río y don Alberto Rodríguez Portillo.

En Zaragoza, siendo las 17.00 horas del día 26 de marzo de 2004, 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 el personal de limpieza pública y recogida de basuras
urbanas de Tarazona y su comarca.
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