
‡ C P I ‡ ‡ N C ‡

Número 218
‡ N F ‡

‡ F C ‡

Jueves, 19 de septiembre de 2002
‡ F F ‡ ‡ P C ‡

Página 13677
‡ P F ‡ ‡ C P F ‡

‡ N I C ‡
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

‡ N I F ‡

impermeabilizarse con el objeto de no afectar en ningún
supuesto (fugas, escapes, etc.) a las aguas
subterráneas. La zona afectada deberá contemplar un
sistema de evacuación que conecte con el sistema de
alcantarillado del municipio de Torre Pacheco, que
garantice que los distintos parámetros de vertido, estén
por debajo de los límites establecidos al respecto por la
Ordenanza Municipal y en el supuesto de que no
existiera, se tendrá en cuenta el Decreto 16/1.999, de 22
de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales
al alcantarillado.

b) Se realizarán las obras oportunas de alcantarillado
para la evacuación de las aguas pluviales y residuales, y su
depuración. Las aguas pluviales se recogerán y evacuarán
de forma que no se mezclen con las aguas residuales de las
industrias ubicadas en el polígono.

c) En el supuesto de instalar algún depósito/s de
combustibles, éstos estarán dotados de una doble barrera
estanca de materiales impermeables y estables física y
químicamente para las condiciones de trabajo que le son
exigibles (contacto con sustancias peligrosas, enterramiento,
humedales, corrosión, paso de vehículos, etc.) de forma que
impida que cualquier fuga alcance el exterior. Así mismo se
instalará un sistema de registro en el subsuelo para detectar
cualquier posible fuga.

d) Los aceites usados procedentes de la maquinaria
utilizada serán recogidos por Gestores Autorizados,
debiéndose evitar la acumulación de residuos, escombros,
restos de materiales, etc., que deberán ser retirados a un
vertedero controlado.

3º) Protección del suelo.
a) Durante los trabajos de urbanización, se evitarán las

acumulaciones de residuos, escombros, restos de
materiales de la construcción (cascotes, restos de hormigón,
...), etc., debiendo de ser retirados a un vertedero autorizado.
Otros residuos como chatarras, envases y embalajes
desechados, etc., deberán ser entregados a gestor
autorizado.

b) En caso de utilizar en las explanaciones o en la
urbanización materiales de préstamo, éstos procederán de
canteras legalmente autorizadas.

c) Tanto los acopios de materiales, como las zonas de
aparcamiento de la maquinaria se localizarán en zonas que
no afecten al medio natural y provistas de las medidas
necesarias para evitar la afección de los suelos.

4º) Protección contra el ruido.
a) Durante la fase de construcción, tanto de las obras

de urbanización como las de construcción de las
instalaciones industriales futuras, se deberán dotar a las
máquinas ejecutoras de los medios necesarios para
minimizar los ruidos.

b) En la fase de funcionamiento de las industrias, éstas
deberán ajustarse a la normativa de ruidos vigente.

5º) Protección del paisaje.
a) Se realizará de forma previa el acopio de la tierra

vegetal resultante de los trabajos de explanación y/o
urbanización al objeto de ser utilizada posteriormente en los
ajardinamientos y zonas verdes.

b) Asimismo deberá realizarse la integración
arquitectónica-cromática de las edificaciones industriales y
comerciales, al objeto de favorecer la integración paisajística
de la zona.

6º) Protección de la biocenosis.
a) En la implantación de las zonas verdes previstas, se

deberán utilizar especies autóctonas. En la ejecución del
ajardinamiento y/o plantación, se deberá buscar la
naturalidad de ésta y los suelos más adecuados.

b) Se deberán respetar y contemplar en el proyecto de
urbanización, las zonas con vegetación arbórea o especies
afectadas dentro de la zona a recalificar.

7º) Protección de la atmósfera.
a) Durante la fase constructiva, los caminos de tránsito

de la maquinaria, así como las explanaciones previstas,
serán regados con la frecuencia necesaria para que no se
genere polvo.
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8729 Convenio Colectivo de Trabajo para Sociedad
Agraria de Transformación número 1.668
«Fortuna». Expediente 57/96.
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Visto el expediente de «Revisión de la tabla de
salarios» del Convenio Colectivo de Trabajo, recientemente
negociado para Sociedad Agraria de Transformación número
1.668 «Fortuna» (Código de Convenio número 3001262), de
ámbito Empresa, suscrito por la Comisión Negociadora del
mismo, con fecha 27 de junio de 2002, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/
1995, de 24-3-1995, por el que se aprobó el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como por las
disposiciones de la Dirección General de Trabajo, de fecha
11 de septiembre de 1985.

Esta Dirección General de Trabajo

RESUELVE

Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo, de esta Dirección General,
con fecha y notificación a la Comisión Mixta de Interpretación
del mismo.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Murcia, 22 de agosto de 2002.—El Director General de
Trabajo.—Por delegación, el Subdirector General de Trabajo,
Pedro Juan González Serna.

Acta de la firma sobre la revisión salarial para el año 2002
de la Sociedad Agraria de Transformación número 1.668

«Fortuna»

En Fortuna a veintisiete de junio de dos mil dos, en las
oficinas de la S.A.T. número 1.668 «Fortuna», con domicilio
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social en la calle Santo Tomás, número 1, de Fortuna
(Murcia), se reúne la Comisión Negociadora, formada de una
parte por los miembros de l Junta Rectora y de otra parte por
los representantes de los trabajadores, para la revisión de
los salarios que van a regir la relación laboral durante el
ejercicio 2002, y por ambas partes se llega al siguiente
acuerdo:

1.º) Incrementar el salario base del año 2001 en un 3%
con carácter retroactivo desde primero de enero de 2002.

2.º) Aprobar la siguiente escala de personal y tabla de
salarios para el 2002.

Salario base Salario 2002 Salario 2002

Escala de personal 2001 3% pesetas euros

Jefe de grupo 138.765 4.163 142.928 859,01 €

Jefe de sección 134.437 4.033 138.470 832,22 €

Administrativo 129.023 3.871 132.894 798,71 €

Oficial de 1.ª 127.460 3.824 131.284 789,03 €

Aux. administrativo 114.704 3.441 118.145 710,07 €

Acequiero 109.906 3.297 113.203 680,36 €

Peón 103.692 3.111 106.803 641,90 €

Limpiadora 102.536 3.076 105.612 634,74 €

3.º) Publicar el presente acuerdo en el

Y para que conste a los efectos oportunos, ambas
partes firman la presente acta en el lugar y fecha al principio
señaladas.

La Comisión Negociadora.
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8734 Convenio de Colaboración para el año 2002, entre
la Comunidad Autónoma de Murcia, Consejería de
Trabajo y Política Social y la Oficina Autonómica de
Cruz Roja Española en Murcia, en materia de
protección de menores.
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Visto el texto del Convenio de Colaboración para el año
2002, entre la Comunidad Autónoma de Murcia, Consejería
de Trabajo y Política Social y la Oficina Autonómica de Cruz
Roja Española en Murcia, en materia de protección de
menores, suscrito por la Consejera de Trabajo y Política
Social en fecha 20 de agosto de 2002 y teniendo en cuenta
que tanto el objeto del Convenio como las obligaciones
establecidas en el mismo, regulan un marco de colaboración
que concierne al interés público de la Consejería de Trabajo
y Política Social, y a los efectos de lo dispuesto en el art. 14
del Decreto Regional 56/1996, de 24 de julio, sobre
tramitación de los Convenios en el ámbito de la
Administración Regional.

Resuelvo

Publicar en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» el
texto del Convenio de Colaboración para el año 2002, entre la
Comunidad Autónoma de Murcia, Consejería de Trabajo y

Política Social y la Oficina Autonómica de Cruz Roja Española
en Murcia, en materia de protección de menores.

Murcia, 26 de agosto de 2002.—El Secretario General
de la Consejería de Trabajo y Política Social, Antonio Ruiz
Giménez.

Convenio de Colaboración para el año 2002, entre la
Comunidad Autónoma de Murcia, Consejería de Trabajo y

Política Social y la Oficina Autonómica de Cruz Roja
Española en Murcia, en materia de protección de menores

En Murcia, 20 de agosto de 2002.

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dª. Lourdes Méndez
Monasterio, Consejera de Trabajo y Política Social, en
representación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en virtud de Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 2 de agosto de 2002.

Y DE OTRA PARTE, D. Aurelio Luna Maldonado, como
Presidente de Cruz Roja Española en Murcia, con CIF-
Q2866001G y domicilio social en Murcia, C/.General San
Martín nº3, en virtud de acuerdo del Comité de la Oficina
Autonómica de Cruz Roja Española en Murcia de fecha 17 de
julio de 2002.

Cada uno de ellos en la respectiva y correspondiente
representación que así ostentan; y en el sentido de este
Convenio,

Manifiestan

A) Que el Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia (en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/1994, de
24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía) atribuye
en el artículo 10.Uno.18 y 19 a la Comunidad Autónoma
competencia exclusiva en materia de Bienestar, Servicios
Sociales y Política Juvenil. Estas competencias, en materia
de protección de menores, fueron transferidas del Estado a
la Comunidad Autónoma en virtud del Real Decreto 1113/
1984, de 29 de febrero, siendo asignado el ejercicio de dicha
función a la Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y
Familia, adscrita a la Consejería de Trabajo y Política Social
por el Decreto nº58/1999, de 20 de julio, por el que se
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Trabajo y Política Social. Dicha protección supone, de
acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
actuación en situaciones de riesgo de cualquier índole que
perjudiquen el desarrollo personal y social de los menores.

B) Que la Entidad tiene entre sus fines la actuación con
menores y jóvenes a través de programas de apoyo y
solidarios, estando inscrita en el Registro de Entidades,
Centros y Servicios Sociales de la Región de Murcia y de la
Inspección, y acreditada como Entidad Colaboradora de
Integración Familiar con el número 373, siendo causa de
resolución del Convenio la perdida de la acreditación como
Entidad Colaboradora.

C) Que existe un Convenio vigente entre ambas
Entidades por el que se le asignan a Cruz Roja Española en


