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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

1056.- Visto el Texto y Acta sobre la negociación
del "CONVENIO COLECTIVO PARA LOS TRABA-
JADORES CONTRATADOS POR LA EMPRESA
COOPERATVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE
MELILLA", suscrito por la parte Empresarial y por el
Delegado de Personal con el asesoramiento de la
Central Sindical CC.OO., como parte social.

Primero.- Que dicho Acuerdo suscrito por la
Comisión Negociadora fue presentado en el Area de
Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación del
Gobierno el día 30 de Abril de 2004.

Segundo.- Que en el texto articulado del Convenio
no se aprecia ninguna infracción de la legalidad
vigente y sus cláusulas no contienen estipulaciones
en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo.
Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000; b)
Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios
Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito
del Texto original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3° - Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Negociadora del Convenio.

En Melilla, a 4 de Mayo de 2004.

El Director del Área Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA COO-
PERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE

MELILLA.

2004 - 2005

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artº. 1º.-AMBITO FUNCIONAL Y TERRITO-
RIAL:  El presente Convenio Colectivo, regula las
condiciones laborales que regirán entre el personal
contratado por la Cooperativa Ómnibus Automóvi-
les de Melilla.

Las condiciones pactadas en el presente con-
venio , forman un todo orgánico e indivisible, y a
efectos de su aplicación práctica serán  conside-
radas globalmente.

Artº.  2º.-AMBITO PERSONAL:  Será de aplica-
ción el presente Convenio Colectivo a todos los
trabajadores contratados por la  Cooperativa Óm-
nibus Automóviles de Melilla.

Artº. 3º.-AMBITO TEMPORAL:  El presente
Convenio Colectivo tendrá una duración de dos
años, iniciándose su vigencia a todos los efectos
el uno de Enero de dos mil cuatro, (01/01/2004) y
finalizando el treinta y uno de Diciembre de dos mil
cinco, (31/12/2005).

Con independencia de lo anterior y mientras no
entre en vigor un nuevo Convenio Colectivo que lo
sustituya, una vez finalizada su vigencia manten-
drá plena validez las estipulaciones aquí prescri-
tas, tanto de carácter normativo como obligacional.

De no denunciarse el Convenio Colectivo por
cualquiera de las partes con al menos tres meses
de antelación respecto a la fecha de  su vencimien-
to, o de no llegarse a acuerdo en la nueva negocia-
ción, quedará prorrogado automáticamente por
año sucesivamente, efectuándose una subida sa-
larial en todos los conceptos salariales y
extrasalariales consistentes en la aplicación del
I.P.C. previsto por el Gobierno para dicho año de
prórroga.

Artº. 4º.- VINCULACION A LO PACTADO: Las
partes firmantes del presente Convenio Colectivo
se obligan al exacto cumplimiento de todas y cada


