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MINISTERIO dE hACIENdA  
Y AdMINISTRACIONES PúblICAS

DelegACión Del gobierno en melillA

Área de Trabajo e Inmigración

1253.- resoluCión De FeCHA 5 De DiCiembre De 2016, relAtivA A lA DenunCiA 
Del Convenio ColeCtivo De lA empresA teCnoControl serviCios s.A. 
por lA nuevA empresA ADjuDiCAtAriA vAloriZA FACilities, s.A.u. pArA el 
serviCio De mAntenimiento Del HospitAl ComArCAl De melillA.

visto el escrito presentado por D. víctor jesús gonzález garcía en calidad de 
Delegado de personal ugt, comunicando la dENUNCIA del Convenio Colectivo por 
la nueva empresa adjudicataria VAlORIZA FACIlITIES S.A.U., publicado en el BOME 
núm. 5248 de fecha 3 de julio de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por 
el real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo,

esta Área de trabajo e inmigración de la Delegación del gobierno en melilla, en uso 
de las atribuciones que le confiere el reAl DeCreto 2725/1998, de 18 de diciembre, 
de integración de las Direcciones provinciales de trabajo, seguridad social y Asuntos 
sociales en las Delegaciones de gobierno, por delegación del Delegado de gobierno en 
Melilla, según la Resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

ACuerDA

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada denuncia del Convenio Colectivo en el   
correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo.

Segundo.

Disponer su publicación en el “boletín oficial de la Ciudad de melilla”. 

Melilla, 5 de diciembre de 2016. 
el Delegado de gobierno, 
p.D. (resol. 11.5.2000 bome de 25 de mayo) 
Directora del Área de trabajo e inmigración,  
Antonia Basante Ortiz


