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CONVENIO COLECTIVO DE LA ASOCIACIÓN  BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA 
SINFÓNICA Y COROS “CIUDAD DE MELILLA” 

 
Capítulo 1: Disposiciones Generales 

  
Artículo 1.- Objeto y ámbito funcional y territorial.  
El presente Convenio regula las relaciones laborales entre la  Asociación de Banda de Música, Orquesta 
Sinfónica y Coros  “Ciudad de Melilla” y los trabajadores/as incluidos en su ámbito personal dentro de la 
ciudad de Melilla.  
  
Artículo 2.- Ámbito personal.  
El presente Convenio afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la Asociación.  
  
Artículo 3.- Ámbito temporal.  
El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de Febrero de 2019 y su duración será hasta el 31 
de diciembre de 2.019.  
 
Este Convenio se entenderá tácitamente prorrogado por años a su vencimiento  con una subida salarial 
correspondiente al I.PC del año anterior.   
 
Para otro tipo de  modificaciones sobre el ámbito normativo del convenio, se exigirá una denuncia  de un 
mes a la fecha de su vencimiento anual.   
  
Artículo 4º.- Compensación y absorción.  
Las retribuciones establecidas en el Convenio compensarán y absorberán todas las existentes en el 
momento en que entrara en vigor, cualquiera que sea la naturaleza o el origen de las mismas.   
 
Asimismo, se respetarán todos los derechos adquiridos pactados individual o colectivamente.  
 
En todo caso, las mejoras resultantes del presente Convenio serán absorbibles y compensables con 
aquellas que pudieran establecerse por disposición legal, aplicándose, en todo momento, la norma más 
favorable para el trabajador/a.  
  
Artículo 5º.- Comisión Mixta Paritaria.  
Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta como órgano de interpretación, 
arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del Convenio.  
 
La Comisión Mixta estará integrada por una representación de la Empresa y por la representación de los 
trabajadores/as.  
 
Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de asesores en cuantas materias 
sean de su competencia. Dichos asesores serán designados libremente por cada una de las partes.  
 
La Comisión podrá entender, entre otras, de las siguientes cuestiones:  
 
a. Interpretación del Convenio Colectivo.  
b. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.  
c. Adecuación del texto del Convenio a las disposiciones legales de derecho necesario que pudieran 
establecerse durante su vigencia.  
d. Las que le sean asignadas en el presente Convenio Colectivo.  
 
La Comisión Mixta se reunirá a petición de una de las partes integrantes, la cual lo comunicará a la otra 
parte. La reunión se celebrará en el plazo máximo de diez días desde la fecha en que fuera solicitada.  
 
Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta deberán ser resueltos en el plazo máximo de quince días 
laborables desde la celebración de la reunión.  
 
En el supuesto de que los Acuerdos que se adopten en la Comisión Mixta Paritaria contradigan o afecten 
sustancialmente a alguna de las disposiciones del Convenio Colectivo, deberán ser aprobados, para su 
validez, por mayoría simple de los trabajadores reunidos en Asamblea y someterse al control de legalidad 
establecido en el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.  Las funciones y actividades de la Comisión 
Mixta Paritaria no obstruirán, en ningún caso, el libre acceso a la jurisdicción prevista en la Ley.  
  

Capítulo II: Tiempo de Trabajo. 
  
Artículo 6.- Jornada laboral.  
La jornada laboral será  la establecida en el art 17 del Convenio Colectivo de la Enseñanza y Formación no 
Reglada.   
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