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establecidos en el Real Decreto Ley 17/1991 de 4 de
Marzo, el planteamiento de la cuestión objeto del
Conflicto Colectivo ante la Comisión Paritaria.

ARTICULO 45: Sucesión de contratas admi-
nistrativas en la gestión o titularidad del centro
GAMEZ MORON de Melilla.

Si durante la vigencia del presente Convenio
colectivo  se produjera algún cambio en la titularidad
del centro GAMEZ MORON o transferencia en la
gestión  a otra empresa, dicha modificación no
afectará a lo acordado en este Convenio,  que tendrá
la consideración de norma mínima.

SUBROGACION DEL PERSONAL

Al objeto de garantizar el principio de estabilidad
en el empleo, se establece la obligatoriedad de las
empresas que se sucedan en la gestión del centro
mediante cualesquiera de las modalidades de con-
tratación de gestión de servicios públicos, contratos
de arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una
concreta actividad de las reguladas en el ámbito
funcional del presente Convenio, de absorber al
personal adscrito al servicio en los términos indica-
dos en el presente artículo.

En lo sucesivo el término "contrata" engloba con
carácter genérico cualquier modalidad de contrata-
ción, tanto pública como privada, e identifica una
concreta actividad que pasa a ser desempeñada por
una determinada empresa, sociedad u organismo
público.

A) En todos los supuestos de finalización, pérdi-
da, rescisión, cesión o rescate de una contrata, así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad
que suponga la sustitución entre entidades, perso-
nas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad
de que se trate, los trabajadores de la empresa
saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o
entidad pública que vaya a realizar el servicio, respe-
tando ésta los derechos y obligaciones que disfruten
en la empresa sustituida. Se producirá la mencionad
subrogación de personal siempre que se de alguno
de los siguientes supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo
en la contrata con una antigüedad mínima de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de
su contrato de trabajo, con independencia de que
con anterioridad al citado período de cuatro meses,
hubieran trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores con derecho a reserva de pues-
to de trabajo, que en el momento de la finalización
de la contrata tengan una antigüedad mínima de
cuatro meses en la misma y se encuentren enfer-
mos accidentados, en excedencia, vacaciones,
permiso, descanso maternal, servicio militar o
situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que
sustituyan a alguno de los trabajadores menciona-
dos en el apartado segundo, con independencia de
su antigüedad y mientras dure su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exi-
gencia del cliente se hayan incorporado a la
contrata de servicios públicos como consecuencia
de una ampliación, en los cuatro meses anteriores
a la finalización de aquella.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se
jubilen, habiendo cumplido 64 años dentro de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización
efectiva de la contrata y tengan una antigüedad
mínima en la misma de los cuatro meses anterio-
res a la jubilación, siempre que ésta esté pactada
en convenio colectivo estatutario de ámbito infe-
rior, en virtud del R.D. 1194/85, de 17 de Julio.

B) Todos los supuestos anteriormente contem-
plados se deberán acreditar fehaciente y
documentalmente por la empresa o entidad públi-
ca saliente a la entrante, mediante los documen-
tos que se detallan más adelante y en el plazo de
diez días hábiles contados desde el momento en
que, bien la empresa entrante, o la saliente,
comunique fehacientemente a la otra empresa el
cambio de la adjudicación del servicio.

C) Los trabajadores que no hubieran disfrutado
de sus vacaciones reglamentarias al producirse la
subrogación las disfrutará con la nueva adjudicataria
del servicio, que sólo abonará la parte proporcional
del período que a ella corresponda, ya que el abono
del otro período corresponde al anterior adjudicata-
rio, que deberá efectuarlo en la correspondiente
liquidación.

D) La aplicación de este artículo será de obliga-
do cumplimiento para las partes a que vincula,
tanto empresa o entidad pública o privada cesante,
como la nueva adjudicataria, cliente y trabajador.

Si el cliente rescindiera la contrata a una empre-
sa para dejar de prestar el servicio o realizarlo por


