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1.- En las faltas graves y muy graves la empresa notificará por escrito al trabajador
el hecho reputado como tal, dándole un plazo de tres días naturales para alegar a la
dirección lo que en su derecho estime.
2.- Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los
trabajadores que ostenten la condición de representante legal de los trabajadores, les será
instruido expediente contradictorio por parte de la empresa.
3.- De no aceptar el trabajador, o en su caso el representante legal, firmar la recepción
de la notificación indicada en el apartado 1.º de este artículo, o en su caso la correspondiente
sanción, se considerará ésta válidamente efectuada si dicha negativa es presenciada por
al menos dos testigos.
4.- Los plazos de prescripción para las faltas leves, graves y muy graves quedarán
interrumpidos con las notificaciones mencionadas en los apartados 1.º y, en su caso, 3.º
de este artículo y volverá a reanudarse dicho plazo, una vez transcurridos los tres días
anteriormente indicados.
5.- La empresa anotará en los expedientes personales de sus trabajadores las
sanciones por faltas graves o muy graves que se les impongan, anotando también las
reincidencias en las faltas leves. La prescripción de las faltas se producirá según lo establecido
en el artículo 60.2 del texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.
Al margen de lo establecido anteriormente, será preceptiva la notificación previa de
toda falta muy grave al representante legal de los trabajadores.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Artículo 47.- Normas complementarías.
En todo lo no expresamente pactado en este convenio, se estará a lo establecido
en la normativa legal vigente, así como en las condiciones pactadas en los contratos
individuales.
Artículo 48.- Vinculación a la totalidad.
Ambas representaciones convienen que, constituyendo lo pactado un todo orgánico
e indivisible, consideran el convenio como nulo y sin eficacia alguna en el supuesto de
que por la autoridad o jurisdicción competente, en el ejercicio de las facultades que le
sean propias, no aprobara la totalidad del contenido y actual redacción, o fuese derogado
posteriormente por cualquier causa, debiendo ser examinado de nuevo su contenido.
Ambas partes se comprometen a, en el plazo de un mes a partir de la resolución,
resolver la cuestión o cuestiones por las que no se ha autorizado el convenio.
Artículo 49.- Cláusula derogatoria.
El presente convenio colectivo sustituye y deroga en su integridad a todos los
convenios colectivos que Compañía Melillense de Gas y Electricidad S.A. tuviese suscritos
con anterioridad, así como sus normativas complementarias o subsidiarias, salvo cuando
se haga referencia a los mismos en este texto.

