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Visto el expediente iniciado en este Servicio Provincial de Industria, Co-
mercio y Turismo, a petición de CARLOS ROMERO OLIVÁN, con domicilio
en C/ Afueras s/n de VALFONDA DE SANTA ANA (Huesca), solicitando auto-
rización para el establecimiento de la instalación Instalación LAMT y CTI de
100 KVA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico

Visto el Proyecto de la instalación redactado por D. Enrique Fermoselle Sa-
las, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº 2255, visado nº 210/06 por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, y el Anexo al
mismo redactado por el mismo técnico y visado por el mismo Colegio Oficial
con fecha 16 de mayo de 2007, para CARLOS ROMERO OLIVÁN

Este Servicio Provincial ha resuelto:
AUTORIZAR y APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN de la insta-

lación eléctrica emplazada en VALFONDA DE SANTA ANA, con el cumpli-
miento de las condiciones relacionadas en el informe del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de fecha 6 de agosto de 2007 y en los informes emitidos por
los organismos afectados.

La finalidad de la instalación es suministrar energía eléctrica a una caseta de
bombeo para riego en Valfonda de Santa Ana (Huesca) y sus características bási-
cas se describen a continuación:

Línea aérea M.T., de 15 kV, con origen en entronque en un apoyo de la línea
aérea en A.T. de Valfonda de Santa Ana a Torralba de Aragón, propiedad de ERZ
y final en nuevo CTI, de 0,34 km de longitud, conductores LA-56, apoyos de
metal

C.T. , de tipo intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 100 kVA de
potencia.

Esta autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las auto-
rizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial y otras,
necesarias para la realización de la instalación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, po-
drá 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 interpo-
ner cualquier otro recurso que estime procedente.

Huesca, a 31 de marzo de 2011.- El director del Servicio Provincial, Tomás
Peñuelas Ruiz.

2432
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca

por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica en BARBASTRO, expediente AT-
47/2011.
A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviem-

bre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92,
se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instala-
ción eléctrica.

Peticionario: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.- C/ San Mi-
guel, 10.- ZARAGOZA

Finalidad: mejorar el suministro eléctrico en el Polígono Industrial Valle del
Cinca de Barbastro (Huesca)

Características:
Reforma del CD LE01325 «TONES», de tipo interior en edificio prefabri-

cado, con 1 transformador, de 1000 kVA de potencia, existente, sustituyendo la
aparamenta mural por cabinas prefabricadas aisladas en SF6.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán
examinar el proyecto y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en
este Servicio Provincial de Huesca, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio de
servicios múltiples), durante el plazo de veinte días.

Huesca, 12 de abril de 2011.- El director del Servicio Provincial, Tomás
Peñuelas Ruiz.

2505
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca

por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica en BOLTAÑA, expediente AT-42/
2011.
A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviem-

bre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92,
se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instala-
ción eléctrica.

Peticionario: GRUPO INMOBILIARIO MONASTERIO DE BOLTAÑA,
S.L.- AV/ ORDESA, Nº 61.- BOLTAÑA (Huesca)

Finalidad: suministrar energía eléctrica a la UE-B15 de Boltaña (Huesca)
Características: Línea subterránea M.T., de 15 kV, de doble circuito con

origen en LSMT existente en Urbanización UE B-15 «ARA SAMPER» y final
en LSMT SCTO MONASTERIO DE BOLTAÑA y apoyo de conversión A/S, de
0,439 km de longitud, conductores RHZ1 12/20 KV 3x1x240 mm2 Al.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán
examinar el proyecto y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en
este Servicio Provincial de Huesca, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio de
servicios múltiples), durante el plazo de veinte días.

Huesca, 14 de abril de 2011.- El director del Servicio Provincial, Tomás
Peñuelas Ruiz.

2506
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Huesca

por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica en VALLE DE LIERP, expediente
AT-208/2010.
A los efectos previstos en el artículo 40 de la Ley 54/97, de 27 de noviem-

bre, del Sector Eléctrico y el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/92,
se somete a información pública la siguiente solicitud de autorización de instala-
ción eléctrica.

Peticionario: INSTALACIONES ELÉCTRICAS RÍO ISÁBENA, SL.- C/
Mayor 24, 2 planta.- LA PUEBLA DE RODA

Finalidad: atender las nuevas demandas de energía y mejorar la calidad del
suministro eléctrico en el municipio de Egea (Huesca)

Características: Línea aérea A.T., con origen en LAT Pineta y final en CTI
en proyecto, conductores LA-56, de 0,087 km de longitud, apoyos de metal.

C.T. Intemperie sobre apoyo, con 1 transformador, de 150 kVA de potencia
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas, podrán

examinar el proyecto y, en su caso, presentar sus alegaciones, por duplicado, en
este Servicio Provincial de Huesca, sito en Plaza Cervantes, nº 1 (Edificio de
servicios múltiples), durante el plazo de veinte días.

Huesca, 15 de abril de 2011.- El director del Servicio Provincial, Tomás
Peñuelas Ruiz.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y
EMPLEO

SERVICIO PROVINCIAL
SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

2537
Convenio para todo el personal ocupado por la empresa FCCSA en los servi-

cios de limpieza pública, recogida de basuras urbanas, vertedero y lim-
pieza de alcantari. De la ciudad de Jaca.

Expediente-22/01/000272011
Fecha 20/04/2011

Asunto- Resolución de inscripción y publicación
Destinatario- Andrés Langa Labordeta
Código de convenio: 22000442012003

Vista el acta de fecha 24 de febrero de 2011, suscrita por los integrantes de
la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de la empresa Fomento de
construcciones y contratas, S.A. en los servicios de limpieza pública, recogida
de basuras urbanas, vertedero y limpieza de alcantarillado de la ciudad de Jaca,
que en cumplimiento de lo establecido en la cláusula adicional segunda del vi-
gente convenio colectivo, aprueba la revisión de las tablas salariales para el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010,
este Servicio provincial del departamento de economía, hacienda y empleo,

ACUERDA
1.-. Ordenar la inscripción del acta de la comisión negociadora de fecha 24

de febrero de 2011, en el registro de convenios de este Servicio.
2.- Disponer la publicación del acta, y de las tablas salariales revisadas, para

el período comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010 en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

El director provincial.- P.A.- El secretario provincial, José Alberto Martínez
Ramírez.

ACTA
POR LA EMPRESA
D. CARMELO JIMENEZ BOZAL
D. OSCAR ESCALONA ANDREU
POR LOS TRABAJADORES
D. JAVIER CANALES MAYO
En Zaragoza, siendo las 16.30 h. del día 24 febrero de 2.011, se reúnen en

los locales designados por la empresa al efecto, los señores más arriba relaciona-
dos componentes de la comisión negociadora del Convenio Colectivo, de la
empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. para el
personal ocupado en los servicios de Limpieza Pública, Recogida de Basuras
Urbanas, Vertedero y Limpieza de Alcantarillado de la ciudad de Jaca.

Es objeto de la presente reunión, el proceder a la firma de las tablas salaria-
les para el año 2.010, primer año de vigencia del convenio, siguiendo la pauta de
la CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA.
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En su virtud se llega a los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Tal y como establece la CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA del Convenio Colectivo vigente, el incremento salarial para el año 2010 será el IPC

REAL publicado por el Instituto Nacional de Estadística para dicho año y se aplicará sobre la tablas del año 2009.
SEGUNDO: Con efectos 1 de enero se incrementaran las tablas salariales en un 3 %, cantidad establecida como IPC REAL para el año 2010.
Hallados conformes tablas y texto, se firman tres ejemplares en el lugar y fecha arriba indicados, facultándose a la empresa (D. Andrés Langa Labordeta) para

realizar los trámites de Registro, Depósito y posterior publicación.
TABLA SALARIAL 2010

CATEGORIA S. BASE P. TOXICO P. ACTIV P.NOCT PAGAS BENEFICIOS VACACIONES FESTIVO H. EXTRAS H. EXT.FESTIVO TOTAL
ANUAL

Peón día 21,24 4,25 15,47 666,07 339,84 1.149,50 80,45 10,64 11,47 16.777,58
Peón noche 21,24 4,25 15,47 5,31 666,07 339,84 1.287,84 86,21 11,78 14,37 18.411,63
Encarg. brigada día 21,96 4,39 15,68 687,47 351,41 1.180,50 85,05 10,90 12,26 17.236,50
Encarg. brigada noche 21,96 4,39 15,68 5,49 687,47 351,41 1.323,37 90,42 12,04 14,57 18.921,10
Operario 2ª día 21,96 4,39 15,68 687,47 351,41 1.180,50 85,05 10,90 12,26 17.236,50
Operario 2ª noche 21,96 4,39 15,68 5,49 687,47 351,41 1.323,37 90,42 12,04 14,57 18.921,10
Operario 1ª día 22,68 4,54 15,90 709,11 362,97 1.211,53 89,66 11,14 13,02 17.701,46
Operario 1ª noche 22,68 4,54 15,90 5,67 709,11 362,97 1.358,97 94,65 12,27 14,73 19.436,73
Conductor día 23,39 4,68 16,09 730,25 374,21 1.242,53 94,28 11,37 13,79 18.150,88
Conductor noche 23,39 4,68 16,09 5,85 730,25 374,21 1.394,51 98,85 12,52 14,94 19.936,47
Capataz 25,72 5,14 17,62 800,44 411,55 1.366,77 19.022,42
Subencargado 26,88 5,38 18,41 835,39 430,05 1.428,88 19.842,72
Aute. Técnico 27,23 7,01 816,87 435,66 816,87 80,26 15.377,67
Encargado 28,07 5,61 19,19 870,60 449,05 1.491,01 20.668,65

Alcantarillado Horas extras Horas extras festivas
Peón 11,83 14,08
Conductor 12,64 15,16
Plus transporte Valle de Broto 3,29 € POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO
Plus transporte la C.M.R. 3,73 € POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO

2538
Convenio Hidro Nitro española, S.A.

Expediente- 22/01/0001/2011
Fecha 20/04/2011

Asunto- Resolución de inscripción y publicación
Destinatario- José Ramón Ramos Sánchez.

Código de convenio número 22000152012003
Visto el texto del convenio colectivo suscrito entre representantes de la em-

presa Hidro-Nitro Española S.A., y de sus trabajadores, éstos afiliados a las cen-
trales sindicales de UGT y CCOO, vigente del 01.01.2010 al 31.12.2012, y de
conformidad con el artículo 90.2 y .3 del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo (B.O.E.
de 29-03-95), este Servicio Provincial del Departamento de Economía, Hacien-
da y Empleo.

ACUERDA
1.- Ordenar su inscripción con código de convenio 22000152012003 en el

Registro de convenios de este Servicio Provincial, así como su depósito notifi-
cándolo a las partes de la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
El director provincial.- P.A. El secretario provincial, José Alberto Martínez

Ramírez.
COMISIÓN NEGOCIADORA

Presidente: D. Juan Antonio de Andrés Rodríguez
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA:
Director: D. Antonio Mata Belloc
Jefe del Servicio de
Recursos Humanos: Dª. Sonia Cregenzán Buisán
Asesor: D. Jesús Ubieto de Caso
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:
Comité de Empresa:
Presidente: D. Juan-José Santisteve Marco
Vicepresidente: D. José María Lanau Latorre
Secretario: D. José Foradada Pueyo
Vicesecretario: D. Ricardo Ezquerra Fornies
Vocal: D. Francisco Solanas Ezquerra
Vocal: D. Jorge Ortega Pérez
Vocal: D. José Antonio Dueso Grima
Vocal: D. Joaquín Puntos Ascón
Vocal: D. Ramón Fontán Miralvés

CAPITULO I - PRINCIPIOS GENERALES
SECCIÓN I - OBJETO

Artículo 1 - PRINCIPIOS
El presente Convenio tiene por objeto la regulación de las relaciones labora-

les y económicas entre la empresa «Hidro-Nitro Española, S. A.» y sus trabaja-
dores de plantilla en la provincia de Huesca.

La Empresa garantiza a sus trabajadores la permanencia en la plantilla, sal-
vo lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, con excepción de las causas
expresadas en los párrafos a), b) y d) del artículo 52 del mencionado Estatuto,

que durante la vigencia de este Convenio no serán de aplicación para el personal
de la Empresa. Si fuese necesario romper la relación laboral con algún trabaja-
dor, por las causas contenidas en el mencionado Estatuto, la Dirección se com-
promete a poner en conocimiento del Comité los hechos y analizarlos conjunta-
mente antes de que se produzca el cese.

SECCIÓN II - ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2 - ÁMBITO TERRITORIAL
Este Convenio afecta a todos los centros de trabajo de la Empresa Hidro-

Nitro Española, S.A. que en la actualidad existen o en el futuro puedan existir en
la provincia de Huesca.

Artículo 3 - ÁMBITO PERSONAL
Las normas del presente Convenio afectarán a la totalidad de los trabajado-

res que presten servicio en los centros señalados en el artículo anterior, con ex-
cepción del sistema retributivo del personal cuyos puestos de trabajo se enume-
ran en el Anexo II del presente Convenio a los que se denomina personal anual,
que continuarán con su sistema retributivo particular o específico.

Todas las referencias del presente Convenio colectivo al término «trabaja-
dor» se entenderán efectuadas indistintamente a la persona, hombre o mujer,
salvo en aquellos casos en los que el propio convenio colectivo limite expresa-
mente la titularidad del derecho.

Artículo 4 - ÁMBITO TEMPORAL
El presente Convenio surtirá sus efectos desde el 1º de Enero de 2.010 hasta

el 31 de Diciembre de 2.012, y se considerará prorrogado de año en año por la
tácita, a no ser que alguna de las dos partes solicite su revisión.

En este caso, la parte actora lo manifestará a la otra con una antelación no
inferior a tres meses a la fecha de expiración.

Artículo 5 - VIGENCIA
La entrada en vigor de este Convenio se producirá el día siguiente a aquél en

que aparezca publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Artículo 6 - COMPENSACIÓN
Las mejoras económicas que se establezcan en este Convenio producirán la

compensación de todas aquéllas situaciones salariales que, con carácter impues-
to, voluntario o pactado, existieran con anterioridad, cualquiera que fuera su
carácter, origen o consideración.

Artículo 7 - ABSORCIÓN
Las mejoras económicas que a partir de la firma de este Convenio se esta-

blecieran por disposición legal o Convenio de igual o superior rango, sólo serán
de aplicación si, consideradas en cómputo anual global y en su conjunto, supu-
sieran ingresos superiores a los que el Convenio garantiza o la Empresa establez-
ca individual o colectivamente.

Si tal hipótesis se diera, la Empresa sólo tendrá que incrementar la retribu-
ción de cada trabajador en la cuantía precisa para alcanzar los mínimos garanti-
zados como consecuencia de aquéllas mejoras, quedando absorbido el resto.

Artículo 8 - VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Ambas partes convienen que siendo las condiciones pactadas un todo orgá-

nico indivisible, en el supuesto de que la autoridad competente en el ejercicio de
sus funciones apreciase transgresión de normas de derecho necesario, volvería a
negociarse la parte declarada nula, de manera inmediata, para, una vez resuelto
el defecto, remitirlo de nuevo a la Autoridad Laboral Competente.


