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SECCIÓN QUINTA

Núm. 4.777

SERVICIO PROVINCIAL
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

CONVENIOS COLECTIVOS

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva

RESOLUCIÓN del Servicio Provincial dH�(FRQRPtD��,QGXVWULD�\�(PSOHR�GH�=DUDJR]D�
SRU�OD�TXH�VH�GLVSRQH�OD�LQVFULSFLyQ�HQ�HO�5HJLVWUR�\�SXEOLFDFLyQ�GHO�DFXHUGR�GH�
PRGL¿FDFLyQ�GHO�SDFWR�GH�IXQFLRQDULRV�GHO�$\XQWDPLHQWR�GH�&XDUWH�GH�+XHUYD�
Vista el acta de la comisión negociadora del pacto de personal funcionario del 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva suscrita el día 10 de abril de 2018 entre represen-
WDQWHV�GH�OD�HQWLGDG�\�GHO�SHUVRQDO�GH�OD�PLVPD�HQ�OD�TXH�VH�DFXHUGD�OD�PRGL¿FDFLyQ�
del citado pacto según texto adjunto, recibida en la Subdirección Provincial de Trabajo 
de Zaragoza con fecha 15 de mayo de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38.6 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y la 
disposición adicional segunda del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre re-
gistro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,

Este Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo acuerda:
3ULPHUR��²�2UGHQDU� OD� LQVFULSFLyQ�GHO�DFXHUGR�GH�PRGL¿FDFLyQ�HQ�HO�5HJLVWUR�

GH�FRQYHQLRV�\�DFXHUGRV�FROHFWLYRV�GH�HVWH�6HUYLFLR�3URYLQFLDO��FRQ�QRWL¿FDFLyQ�D�OD�
comisión negociadora.

Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 21 de mayo de 2018. — El director del Servicio Provincial de Econo-

mía, Industria y Empleo, xxxxxxxxxxxxxxxxx[  .

A C T A
Reunión de la comisión paritaria del pacto para el personal funcionario del Ayun-

tamiento de Cuarte de Huerva: 10 de abril de 2018.
Lugar: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Orden del día
ÒQLFR��²�0RGL¿FDFLyQ�R�VXSUHVLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV����I�����(������(���\����GHO�

pacto del personal funcionario del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, a requerimiento 
de la Delegación del Gobierno de Aragón.

ASISTENTES:
• Representante del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .
• Representante de la xxxxxxxxxxxxxxxxJunta:   .
• Secretario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .
Se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero. — Ante el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno en 

$UDJyQ��VH�DFXHUGD�PRGL¿FDU�ORV�DUWtFXORV�GHO�SDFWR�GHO�SHUVRQDO�IXQFLRQDULR�TXH�VH�
relacionan seguidamente, en los siguientes términos:

1. Artículo 13 f) queda redactado así: “Por traslado de domicilio, un día”.
2. Se suprimen los apartados 1 y 2 del artículo 14 E), renumerándose los apar-

tados 3 a 8, que quedan como apartados 1 a 6.
3. La primera frase del artículo 26 queda redactada de la forma siguiente: “Las 

JUDWL¿FDFLRQHV�UHVSRQGHUiQ�D�VHUYLFLRV�H[WUDRUGLQDULRV�UHDOL]DGRV�IXHUD�GH�OD�MRUQDGD�
normal de trabajo, cuya ejecución haya sido autorizada por la Alcaldía”.

Segundo. — Facultar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[  para que proceda a rea-
lizar los trámites oportunos para el registro y depósito del presente acuerdo, una vez 
UDWL¿FDGR�SRU�HO�3OHQR��DQWH�OD�DXWRULGDG�ODERUDO�FRPSHtente.


