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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

ASAMBLEA DE MELILLA 

Secretaria General de la Asamblea 

 DECRETO Nº 87 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020, EN RELACIÓN A LAS 
REUNIONES DEL GABINETE DE CRISIS CREADO CON MOTIVO DEL COVID-19. 

 
ANUNCIO 

 
El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha14 de mayo de 
2020, y registrado al número 86 en el Libro de Resoluciones No Colegiadas, ha dispuesto lo 
siguiente: 
 
“El artículo 14.1 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de 1995, que aprueba el Estatuto de 
Autonomía de Melilla atribuye al Presidente de la Ciudad la función de dirigir y coordinar  la 
actividad del Consejo de Gobierno, órgano institucional colegiado integrado por el propio 
Presidente y los Consejeros, que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de 
conformidad con los artículos 16 y 17 del propio Estatuto, sin perjuicio de las competencias 
reservadas al Pleno de la Asamblea a tenor de lo preceptuado en el artículo 12 del citado texto 
estatutario. 
 
En el mismo sentido, se pronuncia el art. 5.2 del Reglamento de Gobierno y Administración de la 
Ciudad (BOME extraordinario nº 2 de 30 de enero de 2017) al disponer que “El Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla preside la Asamblea, el Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige 
y coordina, nombrando y separando a los Consejeros” 
 
En virtud de lo anterior el propio Reglamento de Gobierno y Administración en diferentes 
apartados de su art. 10 refuerza el papel de dirección y coordinación del Presidente de la Ciudad 
respecto a las Consejerías atribuyéndole competencias como, entre otras, “Establecer las 
directrices generales de la acción de gobierno, de acuerdo con su programa político, así como 
coordinar y dirigir la acción del mismo” y “Coordinar la actividad de las Consejerías y resolver los 
conflictos de atribuciones que se susciten entre las mismas, oído el Consejo de Gobierno”. 
 
El artículo 9 f) del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla establece, igualmente, entre las atribuciones del Presidente de la Ciudad “Las 
atribuciones que le correspondan como Alcalde, al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 
del Estatuto de Autonomía de Melilla, que se ajustarán a las que ejerza como Presidente de la 
Ciudad Autónoma teniendo en cuenta las especialidades derivadas de la organización propia de 
la Ciudad que se establecen en el Estatuto y en sus normas de desarrollo”. 
 
Así, el artículo 21.1 m) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante LRBRL), contempla entre las atribuciones del Acalde, el “Adoptar personalmente, 
y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo 
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno”. 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE num. 67, de 14 de 
marzo de 2020), estableció una serie de medidas consideradas imprescindibles para hacer frente 
a la situación de emergencia de salud pública. En el precitado Real Decreto, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 4 (autoridad competente) y 5 (Colaboración con las autoridades 
competentes delegadas), en el artículo 6 se indica que “cada Administración conservará las 
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para 
adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad 
competente a los efectos del estado de alarma...” 
 
Con motivo del seguimiento de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) y en el marco 
jurídico anterior, en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Sanidad, ante la emergencia de salud pública causada por este patógeno, 
también la Ciudad Autónoma de Melilla viene adoptando, dentro de su ámbito competencial, 
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medidas de prevención y contención para la vigilancia y control en materia de salud pública 
creándose mediante Decreto del Presidente nº 65, de fecha 31 de marzo de 2020 (BOME 
extraordinario nº 10 de 31 de marzo de 2020),  un “Gabinete de crisis”, mientras dure el actual 
estado de alarma, si bien se entiende necesario habilitar el que puedan acudir a las reuniones 
del precitado órgano de asesoramiento cualquier persona que no sea miembro, expresamente 
convocada por el Presidente, para informar o participar sobre algún asunto u objeto de 
consideración por el mismo 
 
Por todo ello, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 14.1 de la Ley 
Orgánica 2/1995 de 13 de Marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla y el artículo 
21.1 m) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y teniendo en 
consideración las graves y excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia ocasionado 
por el COVID-19, en aras de asesorar en la coordinación de las actuaciones de las distintas 
Áreas cuyas competencias tienen especial incidencia en las actuaciones de la Ciudad, así como 
la necesaria cooperación y comunicación VENGO EN DISPONER:  
 
PRIMERO: A las reuniones del “Gabinete de crisis” creado mediante Decreto del Presidente nº 
65, de fecha 31 de marzo de 2020 (BOME extraordinario nº 10 de 31 de marzo de 2020), podrá 
acudir cualquier persona que no sea miembro, expresamente convocada por el Presidente, para 
informar o participar sobre algún asunto u objeto de consideración por el mismo. 
SEGUNDO: Proceder a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de Melilla 
momento a partir del cual surtirá efectos, para su conocimiento y efectos y difundir el contenido 
del mismo, de conformidad con el principio de transparencia, mediante su publicación actualizada 
y permanente en la sede electrónica, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 5 y 
siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y 
Buen Gobierno en relación con el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
TERCERO: Dar cuenta del presente Decreto al Consejo de Gobierno y al Pleno de la Asamblea 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.” 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 
 

Melilla 18 de mayo de 2020, 
El Secretario, 
José Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 
día  30 de abril de 2020. 
 
--APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 
--COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 -Se da cuenta de la Convocatoria de Subvenciones públicas para la ayuda al alquiler de 
viviendas privadas y correspondiente al segundo semestre de 2019 y primer semestre de 2020. 
 

- ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 20-
02-18 QUE IMPONE SANCIÓN POR INFRACCIÓN DE TRÁFICO. 

- ASUNTO: SENTENCIA ESTIMATORIA PARCIAL Nº 89/2020, DE 25-03-2020 DICTADA 
POR EL JDO. DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MELILLA EN 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 320/2019, PROMOVIDO POR D. J.B.A. P. 

- ASUNTO: AUTO DE FECHA 20-04-2020 QUE DECLARA FIRME LA SENTENCIA 
CONDENATORIA DE FECHA 20-04-2020 RECAÍDO EN EXPEDIENTE DE REFORMA 
375/2019 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA POR UN DELITO DE 
ROBO CON VIOLENCIA Y UN DELITO DE LESIONES. 

- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA CONDENATORIA Nº 48/2020 DE FECHA 27-
04-2020 RECAÍDA EN E.R. 385/2019 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA, UN PRESUNTO DELITO LEVE DE 
HURTO Y UN PRESUNTO DELITO DE LESIONES. 

- ASUNTO: COMUNICACIÓN SENTENCIA CONDENATORIA Nº 47/2020 DE FECHA 27-
04-2020 RECAÍDA EN E.R. 3/2020 DICTADO POR EL JDO. DE MENORES Nº 1 DE MELILLA 
POR UN PRESUNTO DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA Y UN PRESUNTO DELITO DE 
LESIONES.  
 
ACTUACIONES JUDICIALES 
--Personación en Expediente de Reforma nº 269/2019 del Juzgado de Menores nº 1 de Melilla. 
--PERSONACIÓN EN P.O. 74/2020 – TSJA  (PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS 
MALIKA, S.L.) 
 
ASUNTO PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y 
DEPORTE 
--APROBACION INICIAL TRANSFORMACION DE USO DE PARCELA SITA EN C/ MEJICO 
NUMS. 11, 13 Y 15 
 
ASUNTOS PRESENTADOS POR LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
--APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL 
PUESTO DE PERSONAL DIRECTIVO PROFESIONAL DE DIRECTOR/A GENERAL DE 
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
--APROBACIÓN DE LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA PARA 
EL AÑO 2020 
--NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN Y 
RELACIONES CON EL TERCER SECTOR 
 
Lo que se publica para general conocimiento. 

 
Melilla 5 de mayo de 2020, 
El Secretario Accidental del Consejo de Gobierno, 
Antonio Jesús García Alemany 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 ORDEN Nº 1434 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, RELATIVA A LA 
APERTURA DEL PLAZO DE INSTANCIAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN DEL PUESTO DE SUPERINTENDENTE DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de fecha 21 de febrero de 
2020, acordó aprobar las Bases por las que ha de regirse el procedimiento para la provisión 
definitiva del puesto de trabajo de Superintendente de la Policía Local mediante libre designación, 
convocado mediante Orden nº 947 de 21 de febrero de 2020 (BOME nº 5732 de 21 de febrero 
de 2020). 

 
En el BOE nº 69 de 16 de marzo de 2020 se publicó en los términos exigidos por las bases de la 
convocatoria la resolución de apertura del plazo de presentación de solicitudes que sería de 15 
días hábiles a contar desde el siguiente a la precitada publicación. 
 
El día 8 de mayo de 2020, el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria, adoptó el Acuerdo, 
mediante Propuesta de la Presidencia de esta Ciudad, de continuar el procedimiento de 
provisión del puesto anteriormente citado, considerando “la necesidad imperiosa de proceder 
a la cobertura de un puesto que asume las funciones propias de Jefe de la Policía Local de la 
Ciudad Autónoma de Melilla ostentando, baja la dependencia del Presidente, la máxima 
responsabilidad del Cuerpo...” 
 
Habiendo sido decretado el estado de alarma por RD 463/2010, de 14 de marzo, por la situación 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 en el que se acordó la suspensión de 
plazos administrativos, y habiendo sido modificado por RD 465/20 en el que se prevé que las 
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento de los servicios básicos, 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 25535/2019, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
La apertura del plazo de instancias de la convocatoria de provisión del puesto de Superintendente 
de la Policía Local que será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
 

Melilla 16 de mayo de 2020, 
La Consejera de Presidencia y Administración Pública, 
Gloria Rojas Ruiz 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 ORDEN Nº 1432 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2020, RELATIVA AL 
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN Y CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 
PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019 / 2020. 
 
I.- La Consejería de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática (actual 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas), mediante Orden registrada al número 
2019002347, de 10 de diciembre de 2019, (BOME núm. 5712 de 13 de diciembre de 2019), 
procede a la publicación de la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO 
DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, 
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019/2020, en régimen de concurrencia competitiva, la cual 
establece que el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 
siguiente al que se publique en el BOME, asimismo, se debe indicar que el extracto de la 
convocatoria, previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y de conformidad con el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publicó el mismo día 
que la resolución de convocatoria, el 13 de diciembre de 2019. 
 
II.- La Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas mediante Orden registrada al 
número 2020000040 de 08 de enero de 2020 (BOME 5720 de 10 de enero de 2020) procedió a 
la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas 
económicas para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad, 
correspondientes al curso 2019/2020 hasta el 31 de enero de 2020. 
 
III.- Que tras la conclusión de los plazos se realizaron las diferentes actuaciones administrativas 
para la comprobación de la documentación presentada por los solicitantes, de acuerdo con el 
apartado décimo de la correspondiente Convocatoria.  
 
IV.- Mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que de acuerdo 
con la Disposición final tercera, relativa a la “entrada en vigor”, se señala que: “El presente real 
decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»”, 
publicándose en el BOE número 67 de 14 de marzo de 2020. 
 
V.- Que el citado Real Decreto procede a la suspensión de los plazos en la tramitación de los 
procedimientos administrativos en su Disposición Adicional Tercera al establecer que: “Se 
suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. 
 
VI.- De acuerdo con lo expuesto el citado procedimiento se procedió a suspender, por lo que no 
se podía continuar con las actuaciones establecidas en la citada Convocatoria. 
 
VI.- Que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su 
apartado 4 señala:  “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada 
en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos 
a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que 
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de 
los servicios.” 
 
VIII.- Que la Consejería de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática 
(actual Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas), mediante Orden registrada al 
número 2019002347, de 10 de diciembre de 2019, (BOME núm. 5712 de 13 de diciembre de 
2019), procedió a la publicación de la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 
PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA 
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UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019/2020, en cuyo apartado primero 
establece que: “El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas, con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y precios públicos de 
matrícula de estudios universitarios cursados por los ciudadanos melillenses en centros 
de cualquier Universidad española, así como las tasas de las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 y 45, correspondientes al curso 2019-2020”. 
 
Que estas ayudas sirven de facto para cubrir unos gastos generados a determinados ciudadanos 
que se encuentran matriculados en la universidad, suponiendo esta beca cubrir dichos gastos 
que ya han sido abonados por los solicitantes, teniendo estos una previsión de recibir esos 
ingresos que ya han sido, en la mayoría de los casos, abonados, actualmente, tras la declaración 
de la emergencia sanitaria del COVID-19 la situación de necesidad de algunos solicitantes podría 
ser más acentuada, y con la continuación del procedimiento supondrá que las citadas ayudas 
puedan llegar a dichas personas que ya han realizado dicho gasto, por lo que queda justificada 
la estrecha vinculación de la citadas declaraciones de alarma con la continuidad del 
procedimiento de concesión de las ayudas de la Ciudad Autónoma de Melilla para el pago de 
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad, correspondientes al curso 
2019/2020. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 31177/2019, en virtud de las competencias que 
tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
El levantamiento de la suspensión y la continuación del procedimiento correspondiente a la 
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES 
AL CURSO 2019/2020.  
 

Melilla 15 de mayo de 2020, 
La Consejera de Presidencia y Administración Pública, 
Gloria Rojas Ruiz 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 REQUERIMIENTO A SOLICITANTES EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA 
Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019 - 2020. 
 
ASUNTO: INFORME SOBRE EL NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS 
SOLICITUDES EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE 
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA 
MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, CORRESPONDIENTES AL 
CURSO 2019-2020 Y REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS CITADAS 
SOLICITUDES. 
 
I.- Mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Administración Pública y regeneración 
Democrática registrada al número 2347 de 10 de diciembre de 2019, se procede a la aprobación 
de la CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 
VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla (BOME) número 5712 de 13 de diciembre de 2019. 
II.- Que mediante Orden de la Consejera de Presidencia y Administración Pública registrada al 
número 1432 de 15 de mayo de 2020, se procede al “levantamiento de la suspensión y la 
continuación del procedimiento correspondiente a la CONVOCATORIA DE AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019/2020.” 
III.- El apartado 10 de la Convocatoria establece: “(…) El órgano instructor emitirá informe, que 
se incorporará al expediente, y en el que se hará constar que de la información que obra en su 
poder se desprende que los posibles beneficiarios de las ayudas cumplen todos los requisitos 
para acceder a las mismas (…)”. 
IV- De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, por este órgano instructor se ha 
procedido a comprobar que la relación de solicitantes que se incluyen en el presente informe no 
cumplen con los requisitos y no ha aportado la totalidad de la documentación requerida en la 
Convocatoria, concretamente lo establecido en los artículos 6, 7 y 9 de la misma. 
 
Siendo la relación de solicitudes que NO HA APORTADO la documentación requerida en la 
Convocatoria 2019/2020, lo siguiente: 
 

DOCUMENTO EXPEDIENTE REQUERIMIENTO 

23832400F 6097/2020 2,3,4 

26262619T 8841/2020 3 

45282486V 7443/2020 4 

45295778S 9094/2020 2,3,4 

45299150Y 9107/2020 2,3,4 

45299493G 10365/2020 4 

45301919S 7559/2020 3 

45303635y 7866/2020 2 

45306726S 9344/2020 4 

45308238D 8971/2020 4 

45308644R 9007/2020 4 

45308891H 9158/2020 2 

45310059J 10273/2020 3 

45310523V 8261/2020 3 

45310805T 8502/2020 4 

45312544Z 6298/2020 2,3,4 

45312712K 11047/2020 3,4 

45312713E 10697/2020 3,4 

45312965K 9809/2020 2,4 

45315240L 7430/2020 4 

45315871Y 7346/2020 3,4 

45315963Y 8758/2020 4 

45316496X 6539/2020 3 

45316708S 9077/2020 4 

45316918H 6919/2020 2 
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45317022F 9215/2020 4 

45318068H 7861/2020 3 

45318285M 7312/2020 2,4 

45318335D 10303/2020 4 

45318641Q 10956/2020 4 

45319212N 9401/2020 2,4 

45319620Y 7158/2020 3 

45319795C 9736/2020 3 

45319832B 6058/2020 3 

45320865D 8322/2020 4 

45320966H 9153/2020 4 

45321169Z 8002/2020 4 

45321541H 9553/2020 2,3 

45321984R 8447/2020 2,3 

45323013H 10907/2020 2,3,4 

45323422J 10902/2020 3 

45324700A 7506/2020 4 

45355764V 9462/2020 3,4 

45357078C 9574/2020 4 

53897653M 10477/2020 4 

77440661Y 6338/2020 1,3 

X8100409Q 9326/2020 4 

Y2481071Y 10259/2020 4 

Y2709930S 8781/2020 2 

 

Motivos del requerimiento: 
 
1. Acreditación documental de denegación de otras becas, ayudas o subvenciones para la 
matrícula de los mismos estudios, en el caso de haberla/s solicitado con carácter. 
2. Documento/s que acrediten la matrícula efectuada y las asignaturas y créditos. 
3. Documento/s que acrediten el pago de la matrícula. 
4. Documentación acreditativa de las calificaciones obtenidas en el curso anterior. 
 
IV.- De acuerdo con el apartado 10 de la Convocatoria, se REQUIERE A LOS SOLICITANTES 
RELACIONADOS QUE SUBSANE LA FALTA O ACOMPAÑE LOS DOCUMENTOS 
PRECEPTIVOS EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, APERCIBIÉNDOLE QUE, DE NO 
HACERLO, SE ENTENDERÁ QUE DESISTE DE SU SOLICITUD, previa resolución dictada en 
los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
La notificación de la subsanación, así como de la resolución, se llevará a cabo mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. 

 
Melilla 18 de mayo de 2020, 
La Secretaria Técnica de Presidencia y Administraciones Públicas, 
Pilar Cabo León 

 

 

https://bomemelilla.es/


BOME Número 5757 Melilla, Martes 19 de mayo de 2020 Página 816 

BOLETÍN: BOME-B-2020-5757 ARTÍCULO: BOME-A-2020-290 PÁGINA: BOME-P-2020-816 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO 

 ORDEN Nº 997 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2020, RELATIVA A LA 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA CON 
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONCESIÓN DEL USO 
PRIVATIVO DE LA VÍA PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE KIOSCOS PARA LA 
VENTA DE HELADOS DURANTE LAS TEMPORADAS 2020 A 2023. 
 

ANUNCIO 
 
Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda, Empleo y Comercio número 2020000997 de 
fecha 13 de Abril de 2020, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria 
con un solo criterio de adjudicación, para la “CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA 
PUBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE KIOSCOS PARA LA VENTA DE HELADOS DURANTE 
LAS TEMPORADAS 2020 A 2023”. 
 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: 

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente.  Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio. 

Negociado de Contratación. 
c) Obtención de documentación e información: El pliego de cláusulas Técnicas y 

administrativas particulares se publicará en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente 
unidad administrativa:  

 
1) Dependencia. Negociado de Contratación. 
2) Domicilio. Plaza de España núm. 1. 
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001. 
4) Teléfono. 952699131/151 (para cuestiones pliegos cláusulas administrativas). 
5) Telefax. 952699129. 
6) Correo electrónico: contratación@melilla.es 
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS 

NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA. 
 

d) Número de expediente: 60/2020/CMA 
 
2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Concesión 
b) Descripción: “CONCESIÓN DEL USO PRIVATIVO DE LA VIA PUBLICA PARA LA 

INSTALACIÓN DE KIOSCOS PARA LA VENTA DE HELADOS DURANTE LAS 
TEMPORADAS 2020 A 2023” 

c) División por lotes: No 
d) Plazo de duración de la Concesión: CUATRO (04) TEMPORADAS, de seis meses cada 

una. 
 
3.Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Criterios de adjudicación: Un único criterio: precio (adjudicación mediante subasta).  

 
4. CANON DE EXPLOTACIÓN MINIMO: El Canon de salida por temporada se especifica para 
cada emplazamiento en el Anexo II de los Pliegos de Condiciones Particulares (que podrá ser 
mejorado al alza). 
 
5. Garantías exigidas. 
Provisional: 200 €. Definitiva: 300 €. 
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6. Requisitos específicos del contratista: 
Conforme a la Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas Particulares. 
 
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
 

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS 
DEL ÚLTIMO DÍA 

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobres cerrados, en la forma 
que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 
 

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja. 
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001 
4. Dirección electrónica: 

 
d) Admisión de variantes, no procede. 
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 

161 del TRLCSP 
 
8. Apertura de ofertas: 

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla. 
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla. 
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001 
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

 
Melilla 15 de marzo de 2020, 
El Secretario Técnico de Hacienda, Empleo y Comercio, 
Sergio Conesa Mínguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

DELEGACION DE GOBIERNO EN MELILLA  

Área de Trabajo e inmigración 

 RESOLUCIÓN Y TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
MELILLA UTE ALCANTARILLADO ( SACYR AGUA S.L.). 

 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 

Resolución  de fecha 15 de mayo de 2020 del Área de Trabajo e Inmigración de  la 
Delegación del Gobierno en Melilla  por la que se registra y publica el Convenio 
Colectivo de  la empresa MELILLA UTE ALCANTARILLADO (SACYR AGUA SL). 

 
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa MELILLA UTE ALCANTARILLADO 
código 52100142012018 (SACYR AGUA SL), para el personal que realiza el servicio de 
limpieza y conservación de alcantarillado de la Ciudad Autónoma de Melilla, que fue 
suscrito con fecha 25 de febrero de 2020, de una parte por D. Javier Duarte Vecilla, en 
representación de la empresa, y de otra por D. Carlos Madrid Aranda, como Delegado 
de Personal, en representación de los trabajadores, y puesto en conocimiento de la 
Autoridad Laboral telemáticamente el 6 de mayo de 2020, 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, 
 
La Delegada del Gobierno en Melilla, es competente para resolver el presente 
expediente a tenor de lo dispuesto en el REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de 
diciembre, artículo 4 apartado 2: "Los Delegados del Gobierno en la ciudades de Ceuta 
y Melilla asumirán las competencias resolutorias o de emisión de propuestas de 
resolución de los respectivos Directores de Trabajo e Inmigración de las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno". 
 
Por Resolución del Delegado del Gobierno en Melilla, de fecha 11 de mayo de 2000, 
BOME 15 de abril, se delegó en el Director del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, hoy 
Área de Trabajo e Inmigración de esta Delegación del Gobierno en su ámbito territorial 
de actuación, la competencia de resolver: Expedientes de Regulación de Empleo, 
Registro y Depósito de Convenios Colectivos y Registro e Inscripción de Cooperativas. 
  

ACUERDA 
 
Primero. 
Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora. 
Segundo. 
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla». 
 

Melilla, a 15 de mayo de 2020 
LA DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, 
ELENA NIETO DELGADO 
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II CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SACYR AGUA, S.L. PARA EL 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MELILLA 

 
CAPÍTULO 1 

NORMAS GENERALES 
 
Artículo I Ámbito territorial v funcional 
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal de la empresa SACYR AGUA. S.L., que presta 
sus servicios en la Limpieza y Conservación de Alcantarillado de la ciudad de Melilla. 
 
Artículo 2.- Ámbito temporal 
El presente Convenio tendrá vigencia del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Se entenderá automáticamente denunciado por ambas partes el 1 de diciembre de 2022 a todos los efectos. 
continuándose aplicando el presente Convenio colectivo hasta la entrada en vigor del nuevo Convenio. 
 
Artículo 3.- Vinculación a la totalidad 
El presente Convenio constituye un todo orgánico y las partes quedan mutuamente vinculadas al cumplimiento de 
su totalidad 
 
Si la jurisdicción competente modificase algunas de las cláusulas en su actual redacción, la Comisión Negociadora 
deberá reunirse a considerar si cabe modificación, manteniendo la vigencia del resto del articulado del Convenio o 
si, por el contrario- la modificación de tal o tales cláusulas obliga a revisar las concesiones reciprocas que las partes 
se hubieran hecho. 
 
Artículo 4.- Derecho Supletorio 
En todo lo no regulado en el presente Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo General 
del Sector de Saneamiento Público, Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y eliminación de 
Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado vigente (BOE 30/07/2013) y disposiciones de posterior 
desarrollo, Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones laborales que sean de aplicación. 
 
Artículo 5.- Absorción y Compensación 
Las retribuciones y demás condiciones laborales que constan en el presente Convenio Colectivo compensarán y 
absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor, contempladas en condiciones homogéneas, 
cualquiera que sea la naturaleza de las mismas. No obstante. se reconocerán como garantía de personal a título 
individual, las posibles diferencias salariales que se produzcan en cómputo anual con respecto a los importes que 
por la aplicación de la tabla salarial y conceptos adicionales de este Convenio pudieran corresponder a cualquier 
trabajador. Los aumentos de retribuciones y otras mejoras en las condiciones laborales que puedan producirse en el 
futuro por disposiciones legales de general aplicación, resoluciones administrativas, otros Convenios Colectivos de 
aplicación o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en este Convenio cuando, 
consideradas las nuevas retribuciones o las nuevas condiciones laborales en cómputo anual por conceptos- 
homogéneos, superen las pactadas en dicho Convenio. En caso contrario, serán compensadas y absorbidas por 
éstas últimas, manteniéndose el convenio en sus propios términos en la forma y condiciones que están pactadas  
 
Artículo 6.- Comisión Mixta Paritaria 
Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de 
este convenio sea sometida, antes de entablar relación ante los órganos competentes, a informe de la Comisión 
Mixta Paritaria. Dicha Comisión estará formada por dos representantes de la empresa y dos de los trabajadores, uno 
de los cuales será el delegado de personal. El resto de miembros podrán ser sustituidos en cualquier momento. 
Además ambas partes podrán asistir con un máximo de dos asesores, sin que los mismos tengan derecho a voto. 
 
Artículo 7.- Funciones de la Comisión 
 

a) Interpretar la aplicación del contenido del presente Convenio. 
b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 
c) Estudiar y valorar las disposiciones generales promulgadas con anterioridad a su entrada en vigor que 

afecten a su contenido. 
d) Estudiar y decidir la sustitución y reposición de las prendas de trabajo. 
e) Cuantas otras tiendan a la mayor eficacia practica del Convenio o vengan establecidas en su texto. 

 
La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes, y previo acuerdo de ambas sobre el lugar, día y hora 
de celebración, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud. Los acuerdos se adoptarán 
por la mayoría de las partes. 
 
Agotadas sin acuerdo las actuaciones establecidas en la comisión paritaria. se instarán los procedimientos previstos 
no judiciales de solución de conflictos establecidos en los acuerdos interprofesionales de aplicación. 
 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Artículo 8.- Jornada de Trabajo 
La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 36 horas semanales de trabajo efectivo de promedio 
en cómputo anual, distribuyéndose en partes iguales en la forma indicada a continuación, salvo el retén para servicios 
urgentes que se llevará a cabo los domingos y festivos de forma rotativa por todos los trabajadores. 
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• Mantenimiento Preventivo: De lunes a viernes. 

• Mantenimiento Correctivo: De lunes a sábado (mañana). 

• Mantenimiento y limpieza de imbornales: De lunes a viernes. 
 
Horario de feria: Durante el periodo de feria, la jornada laboral se verá reducida en una hora a la salida. 
 
Durante la jornada de trabajo se tendrá derecho al disfrute de 30 minutos, que se entenderá como jornada trabajada. 
 
Del 15 de junio al 15 de septiembre se tendrá en cuenta el carácter estival del periodo para, dentro de las necesidades 
productivas del servicio, posibles adaptaciones del horario y siempre que se cuente con la autorización por escrito 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como a la finalización de la jornada diaria el 
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo con la indumentaria pertinente y en disposición de realizar su trabajo. 
 
Por ser estos unos servicios de carácter público y atendiendo a dicho carácter, se trabajarán todos los días del año. 
siempre y cuando fuera necesario, con el fin de atender servicios de interés público que no admitan demora. 
 
Por ser estos unos servicios de carácter público y atendiendo a dicho carácter. se trabajarán todos los días del año, 
siempre y cuando fuera necesario, con el fin de atender servicios de Interés público que no admitan demora. A los 
efectos de garantizar el servicio los sábados tarde, domingos y festivos se establece un sistema de guardias o retén 
semanal, de carácter rotativo, por el cual. al menos un equipo de trabajo tendrá disponibilidad (no presencial) los 
citados días. La retribución por dicha disponibilidad será de 20,27€ por sábado (tarde) y 35,48€ por domingos o 
festivos. 
 
La Empresa, dentro de las facultades de organización que les son inherentes, estará facultada para, entre otras, 
organizar la estructura de dotación de camiones que estime necesaria para la realización del servicio. 
 
Artículo 9.- Licencias y Permisos 
El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración en los 
siguientes supuestos: 
 

a) 18 días naturales en caso de matrimonio. En caso de convivencia justificada, se estudiará por la Comisión 
Mixta Paritaria. 

b) 1 día en caso de matrimonio de hijos, hermanos o padres. Cuando por tal motivo, el trabajador necesite 
desplazarse a la península al efecto el plazo será de 3 días. 

c) 3 días en caso de fallecimiento de parientes hasta el 20 grado de consanguinidad o afinidad. Si el 
fallecimiento ocurriese fuera de Melilla y el trabador tuviese que desplazarse a la península al efecto, el 
plazo será de 5 días. 

d) 2 días en caso de nacimiento o adopción de hijos, ampliables a 2 días más si el parto presentara 
complicaciones o resultara enfermedad grave y ambas estén certificadas médicamente. En los casos de 
nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, mientras deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora. 

e) 3 días en caso de enfermedad grave u hospitalaria de parientes hasta el 20 grado de consanguinidad o 
afinidad. Cuando, por tal motivo el trabajador necesite desplazarse a la península al efecto, el plazo será 
de 4 días. Estos días podrán ser utilizados, de forma continuada, por el trabajador en cualquier momento 
mientras dure la hospitalización. Estos días no se solaparán con los días por nacimiento de hijos o 
fallecimiento de parientes hasta el 20 grado de consanguinidad o afinidad. 

f) 1 día por traslado de domicilio. 
g) Para la renovación u obtención del carné de conducir de cualquier clase siempre que lo requiera para la 

realización de su trabajo en la empresa. el tiempo que sea necesario para exámenes y tramitación. 
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal 

cuya exigencia deberá acreditarse. 
i) Los trabajadores, para supuestos distintos a los previstos anteriormente- y por circunstancias personales 

o familiares, podrán solicitar 4 días de asuntos propios al año- no siendo acumulables a las vacaciones. 
Habrán de solicitarse con al menos 5 días hábiles de antelación salvo causas de urgente necesidad, en 
cuyo caso se podrá solicitar con 2 días hábiles de antelación. 

 
El disfrute de estas licencias y permisos, ya sean retribuidos o no retribuidos, se computarán en días naturales. 
 
Los supuestos no contemplados en el presente artículo. serán los dispuestos en el Estatuto de los Trabajadores o 
norma legal  
 
Artículo 10.- Festivos y domingos 
Se considerará festivo, abonable y no recuperable. el día de San Martín de Porres, atendiendo en todo momento a 
la redacción dada por el Convenio General del Sector, así como la fiesta denominada: la fiesta de la pascua chica 
(fin de Ramadán). 
 
Además, se dispondrá de los 14 días festivos al año distribuidos según los calendarios que se publican en los 
boletines oficiales. No obstante, los trabajadores, por motivos religiosos y dada la particularidad existente en la 
plantilla, podrán cambiar un festivo de índole religioso por otro. 
 
No obstante- a lo dispuesto en el artículo correspondiente a la jornada de trabajo, y debido a la condición de servicio 
público y continuidad en la prestación del servicio, si fuera necesaria la realización de la prestación del servicio en 
estos días, a solicitud de la Ciudad Autónoma, estos se compensarán por tiempo equivalente de descanso o por el 
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abono de la misma cantidad que la establecida para las horas extraordinarias para cada una de las horas 
efectivamente trabajadas siendo elección del trabajador. El cómputo de dichas horas comenzará desde el momento 
de su incorporación a su puesto de trabajo efectivo. Los días 24 y 31 de diciembre, dejando a salvo las exigencias 
del servicio y garantizando que haya dotación suficiente, todo el personal pasará a turno de mañana. 
 
Artículo 11.- Horas Extras 
Las horas extras realizadas, se abonarán según las cuantías siguientes: 
 
D1 Conductor: 18,72 euros. 
D3 Peón especializado (alcantarillado): 17,16 euros. 
D4 Peón (alcantarillado): 15,50 euros. 
B1 Encargado: 20.42 euros. 
 
Artículo 12.- Vacaciones 
El personal afectado por el presente Convenio disfrutará anualmente de 32 días naturales de vacaciones. El personal 
con la antigüedad inferior a un año disfrutará de vacaciones en la parte proporcional correspondiente al de su 
permanencia en la empresa. El salario a percibir durante los 32 días de vacaciones será el establecido en las tablas 
salariales anexas más la antigüedad, para cada categoría, siendo proporcional con respecto al pago de los conceptos 
retributivos en los meses en que coincidan disfrute tanto vacaciones como trabajo efectivo. 
 
En el mes de marzo de cada año se expondrá el cuadrante definitivo y la fecha de disfrute de vacaciones de todos 
los trabajadores. Estas serán rotatorias comprendidas entre el 1 de junio y 30 de septiembre a septiembre pudiéndose 
ir el conductor y el peón de un mismo vehículo. Se podrá cambiar entre compañeros. siempre y cuando dicho cambio 
no perjudique el normal desarrollo de los servicios. 
 
En el caso de que se produzca la subrogación del personal a causa de un cambio de la entidad prestataria del servicio 
señalado en el ámbito funcional del presente Convenio, según lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del 
Sector de Limpieza Pública- Viaria, Riegos, Recogida. Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado. las vacaciones no hayan sido disfrutadas por el trabajador, total o parcialmente, se 
disfrutarán con la nueva empresa adjudicataria del servicio, debiendo la empresa saliente compensar 
económicamente al nuevo adjudicatario el coste salarial y de seguridad social de las vacaciones devengadas y no 
disfrutadas. 
 
Artículo 13 Excedencias 
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. 
 
La excedencia voluntaria: Todo el trabajador con un año de antigüedad tendrá derecho a que se le reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a 4 meses y no mayor a 5 años. Este mismo 
derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el final de la 
anterior excedencia. El trabajador tendrá derecho a reincorporación automática a su puesto de trabajo. 
 
La excedencia forzosa: Todo trabajador tendrá derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la 
antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección de un cargo público que imposibilite la 
asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado por escrito dentro del mes siguiente al cese en el cargo público 
siendo el reingreso inmediato. 
 
Las excedencias deberán solicitarse por escrito. 
 
En lo contemplado. se estará a la normativa legal y convencional de aplicación. 
 
Artículo 14.- Turnos de Trabajo 
La empresa podrá establecer turnos de trabajo por razones técnicas, organizativas o de producción, que se 
encuentren debidamente razonadas y previa comunicación a los representantes de los trabajadores. 
 
La empresa, dentro de las facultades de organización que les son inherentes, dispondrá la estructura de turnos 
necesarios para la adecuada realización del servicio, así como el cambio de trabajadores de un turno a otro. De la 
misma manera. los trabajadores podrán dirigir a la empresa solicitudes justificadas de cambio de turno que serán 
atendidas por esta en función de los criterios de organización y de las necesidades del servicio. 
 
Artículo 15.- Material y prendas de trabajo 
La Empresa facilitará a cada trabajador para uso exclusivo del desempeño de su trabajo las siguientes prendas  
 

▪ Invierno: Una cazadora o chaquetilla con forro polar o equivalente, dos pantalones, dos camisas, un 
calzado de seguridad, un par de botas de agua de seguridad: un jersey, un chaquetón, un traje de agua y 
una gorra (a quien la solicite). I block con carpeta y bolígrafo (para los conductores). 

▪ Verano: Dos pantalones de tela ligera, dos camisas. un calzado de seguridad y una gorra (a quien la 
solicite). 

 
La utilización del uniforme es obligatoria para todos los trabajadores haciéndose responsables de su cuidado y del 
buen uso de él. 
 
De igual manera la empresa facilitará el material técnico y mecánico para el buen desarrollo del trabajo, siendo 
obligación inexcusable de los trabajadores del cuidado y del buen uso de los mismos, así como su mantenimiento. 
En el caso de los conductores, serán los responsables del mantenimiento básico de los vehículos que conducen. El 
incumplimiento de este artículo dará lugar a la aplicación de medidas de carácter disciplinario. 
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Artículo 16.- Movilidad Funcional Geográfica 
La movilidad funcional en el seno de la empresa, que se efectuará sin perjuicio de los derechos económicos y 
profesionales del trabajador. se podrá implantar cuando haya razones organizativas para ello siendo precisa la 
comunicación al representante de los trabajadores. La movilidad geográfica no se podrá efectuar fuera de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, 
 
Artículo 17.- Periodo de Prueba. 
Período de prueba: 
 

▪ No cualificados: 15 días. 
▪ Cualificados: 30 días. 

 
CAPITULO III 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 
Artículo 18.- Concepto Retributivos 
La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base convenio, antigüedad y los complementos 
que para cada categoría, actividad y nivel se determinan en las tablas salariales anexas, y en relación con los 
artículos siguientes: 
 
Los complementos se denominarán en la forma que a continuación se indican. 
 
PERSONAL. 
 

▪ Salario base. 

▪ Antigüedad 
▪ Plus de Residencia 

 
PUESTO DE TRABAJO: 
 

▪ Plus penoso, tóxico y peligroso. 
▪ Plus de actividad  
▪ Plus nocturno. 
▪ Plus de productividad  
▪ Plus teléfono. 

 
DE VENCIMIENTO SUPERIOR AL MES 
 

▪ Gratificación extraordinaria de verano. 
▪ Gratificación extraordinaria de Navidad. 
▪ Gratificación extraordinaria de Beneficios. 

 
Artículo 19.- Salario Base 
El salario base del convenio es el que se determina para cada nivel retributivo y categoría en las tablas salariales 
anexas. El importe es mensual. 
 
Artículo 20.- Antigüedad 
El complemento personal de antigüedad consistirá en trienios al 6% del salario base de cada categoría del convenio, 
no pudiendo. en ningún caso. suponer más del 10% del salario bruto total a los 5 años. del 25% del salario bruto 
anual a los 10 años y del 60% del salario bruto total. como máximo. a los 25 años o más. Este complemento se 
devengará en los mismos días y por los mismos conceptos que se abona el salario base del convenio. 
 
La fecha inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en el servicio. El importe de cada trienio 
comenzará a devengarse desde el día primero del mes siguiente al de su vencimiento. 
 
Artículo 21.- Plus Penoso. Toxico y Peligroso 
Para las categorías que se detallan en las tablas salariales anexas, se establece este plus equivalente al 20% de 
salario base, en función de las especiales características de las tareas que desarrollan El plus penoso, tóxico y 
peligroso se percibirá por 11 mensualidades. 
 
Artículo 22.- Plus Nocturno 
Este complemento de puesto de trabajo se establece para aquellos trabajadores que realizan su jornada entre las 
22:00 horas y las 06:00 horas. La cuantía del complemento será del 25% del salario base de cada una de las 
categorías por día efectivo de trabajo. Si no se realizase la totalidad de la jornada entre las horas mencionadas 
anteriormente, el trabajador percibirá la parte proporcional correspondiente a las horas trabajadas efectivamente en 
el periodo de tiempo anteriormente dicho, siempre y cuando no superen cuatro horas consecutivas. 
 
Si se superase más de cuatro horas consecutivas, se abonará como jornada nocturna integra trabajada, como así 
establece el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Artículo 23.- Plus de Actividad 
Tiene como objeto retribuir el desarrollo del trabajo en determinados servicios; su importe es el que se relaciona en 
las tablas salariales anexas para cada categoría. Se percibirá por l l mensualidades. 
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Artículo 24.- Plus de Productividad 
Este plus tiene como finalidad retribuir en función del trabajo realizado, atendiendo para ello a la iniciativa del 
trabajador, motivación, de forma que al finalizar su jornada éste haya realizado el trabajo de forma correcta según 
las tareas encomendadas. Se devenga por día trabajado y su importe es el que se relaciona en las tablas salariales 
anexas. 
 
Artículo 25.- Plus de Residencia 
Se establece un plus de residencia específico para cada una de las categorías. Este plus se percibirá en 11 
mensualidades según la cantidad establecida en las tablas salariales anexas. 
 
Artículo 26.- Pagas extraordinarias 
Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio percibirán como complemento 
periódico de vencimiento superior al mes las siguientes pagas extraordinarias: 
 
Paga de verano: Se percibirá el 15 de junio. Su devengo será del 1 de enero al 30 de junio de ese mismo año. 
Paga de navidad: Sc percibirá el 15 de diciembre. Su devengo será del 1 de julio al 31 de diciembre de ese mismo 
año. 
Paga de Beneficio: Se percibirá el 15 de marzo. Su devengo será del 1 de enero a 31 de diciembre del año anterior. 
 
El importe de cada una de estas pagas será a razón de una cuantía equivalente a 30 días de salario base y 
antigüedad y una mensualidad del plus de residencia. 
 
Artículo 27.- Revisión salarial 
Las retribuciones salariales establecidas para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 son las que se señalan a 
continuación: 
 

- Año 2019: Será de aplicación las tablas salariales y conceptos que venían siendo de aplicación según 
ANEXO I  

- Año 2020: Se aplicará una subida salarial equivalente al 50% del IPC Real final del año 2019 respecto a 
las tablas salariales del año anterior. 

- Año 2021: Se aplicará una subida salarial equivalente a un 1,5% respecto a las tablas salariales del año 
anterior.  

- Año 2022: Se aplicará una subida salarial equivalente a un 1,5% respecto a las tablas salariales del año 
anterior. 

 
CAPITULO IV 

MEJORAS SOCIALES 
 
Artículo 28.- Permisos por Exámenes 
El personal dispondrá de los permisos para exámenes necesarios para su formación y promoción profesional. 
 
Artículo 29.- Promoción y Ascenso 
La empresa cubrirá los puestos vacantes de superior categoría laboral con personal fijo de plantilla de la empresa, 
siempre que reúna, a juicio de la empresa, los requisitos necesarios y previo examen. 
 
Artículo 30.- Fondo Social 
Se establece un fondo social único anual de 4.200 euros para todo el personal fijo o con una antigüedad mínima de 
un año en la empresa, distribuyéndose a través de la Comisión Mixta Paritaria. No obstante, su utilización tendrá 
como fin de ayuda de estudios, ayuda por defunción, etc. 
 
Artículo 31.- Fondo Reintegrable y de compensación 
La empresa habilitará durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, un fondo reintegrable de 5.940 euros, 
para todo el personal fijo o con una antigüedad mínima de un año en la empresa, al objeto de que los trabajadores 
puedan solicitar a la Empresa un préstamo reintegrable hasta un máximo de 900,00 euros/año por trabajador. No 
obstante, lo anterior, por circunstancias excepcionales se podrá conceder un segundo préstamo reintegrable dentro 
del mismo año natural, previo acuerdo de la comisión mixta paritaria al respecto. 
 
La amortización no será superior a 12 meses. El fondo será administrado por la empresa y se estudiarán las 
peticiones en la comisión mixta paritaria, en un plazo no superior a 5 días. 
 
Artículo 32.- Indemnización por Muerte e Invalidez 
La empresa suscribirá una póliza de seguros para los casos de fallecimiento o invalidez absoluta de algún trabajador 
afecto al presente convenio, que se fija en la cuantía de 16.527,83 euros. 
 
Artículo 33.- Complemento por Incapacidad Temporal 
En caso de baja por Incapacidad Temporal (IT) derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. la 
empresa complementará desde el día siguiente a la baja. la prestación de IT hasta el 100% del salario bruto mensual 
desde el primer día hasta un máximo de 60 días, no siendo penalizadas las pagas extraordinarias. 
 
En caso de baja por IT derivada de enfermedad común, no serán penalizadas las pagas extraordinarias. 
 
Artículo 34.- Complemento por Hospitalización 
La empresa complementará hasta el I del salario bruto mensual por cada día que el trabajador se encuentre 
hospitalizado. 
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Artículo 35.- Retirada del permiso de conducir 
En el supuesto que en el desempeño de su trabajo. sufriesen un accidente y por motivo del cual les fuese retirado el 
carné de conducir, la empresa le conservará su puesto de trabajo, asignándole otro, si lo hubiera. Si no se le pudiera 
asignar otro puesto, será declarado en situación de excedencia forzosa durante el tiempo por el cual le haya sido 
retirado el carné de conducir. 
 
Los beneficios contemplados en el presente artículo no serán de aplicación cuando las causas de retirada del carné 
de conducir sean por imprudencia temeraria constitutiva de delito o caso de embriaguez. Nunca a estos efectos se 
considerará imprudencia temeraria cuando el conductor con la debida precaución y usando las señalizaciones de 
emergencia, circule en sentido contrario a lo establecido en la calzada y vaya provisto de autorización de la Policía 
Local tramitado por la empresa. 
 
Artículo 36.- Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
Al respecto se estará a todo aquello que dispone la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres y, especialmente, a lo establecido en el artículo 70 del Convenio colectivo del Sector de 
Saneamiento Público, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y 
Conservación de Alcantarillado y el plan de igualdad de SACYR Agua, S.A. 
 
Artículo 37.- Jubilación 
Como política de fomento al empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector, se establece la jubilación 
a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los trabajadores que tengan cubierto el 
periodo mínimo legal de carencia para obtenerla. 
 
Si algún trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto el periodo mínimo referido anteriormente, 
la jubilación será efectiva cuando lo tenga cubierto. No obstante, lo anterior, todo trabajador afecto al presente 
convenio que opte por jubilarse entre los 60 y los 63 años de forma completa. percibirá un premio según la tabla 
siguiente: 
 

▪ Edad 60 años 3.306,27 euros  

▪ Edad 61 años 2.204,44 euros 

▪ Edad 62 años 1.983.33 euros 

▪ Edad 63 años 1.322.22 euros 
 
Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan al menos diez años de antigüedad 
en el servicio. 
 
Como política de empleo, igualmente las partes se comprometen a fomentar acuerdos de jubilación parcial de 
conformidad con lo dispuesto a la legislación vigente en cada momento. 
 
Artículo 38.- Premio de permanencia 
El personal, que durante la vigencia de este Convenio colectivo cumpla 25 años de servicio. disfrutará de un premio 
consistente en 10 días de descanso retribuidos. La fecha de su disfrute se establecerá de común acuerdo entre la 
empresa y el trabajador. pudiéndose añadir de forma continua al período vacacional. 
 
El personal, que durante la vigencia de este Convenio cumpla 25 años de servicio. devengará una paga en concepto 
de permanencia, pagadera una sola vez. consistente en una cantidad equivalente a una mensualidad ordinaria. 
 

CAPITULO V 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Artículo 39.- Normas Generales 
En todas aquellas materias que afecten a la seguridad y salud en el trabajo. será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
31/1995- de 8 de noviembre. de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias de desarrollo y demás 
normativa concordante. 
 
Plan de formación: La empresa, a través de su servicio de prevención, elaborará y llevará a cabo un plan de formación 
para toda la plantilla de este centro de trabajo, siempre en función de las necesidades formativas detectadas y de 
los riesgos presentes en los distintos puestos de trabajo. 
 
La empresa proporcionará al delegado de prevención la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño 
de sus funciones y competencias, según la normativa vigente. 
 
El delegado de personal será el delegado de prevención de riesgos laborales. El delegado de prevención dispondrá 
de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con 
la normativa vigente. 
 
La empresa dotará a los trabajadores de todos los medios de prevención necesarios, siendo obligatorio por parte de 
los trabajadores el buen uso de los mismos. 

 
CAPITULO VI 

CLASIFICACIQN PROFESIONAL 
 
Artículo 40.- GRUPOS PROFESIONALES 
El personal estará encuadrado. atendiendo a las funciones que ejecute en la empresa, en alguno de los siguientes 
grupos profesionales: 
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- Grupo de técnicos. 

- Grupo de mandos intermedios. 

- Grupo de administrativos. 

- Grupo de operarios. 
 
Artículo 41.- DEFINICIÓN DE GRUPOS Y CATEGORÍAS PROFESIONALES 
La clasificación del personal es meramente enunciativa y no presupone la obligación de tener cubiertas todas sus 
plazas. Igualmente, en caso de necesidad de definir otra categoría profesional no especificada, se efectuará respecto 
al Convenio General del Sector. 
 
Los cometidos profesionales de cada grupo: categoría u oficio, deben considerarse simplemente indicativos. 
Asimismo, todo trabajador está coligado a realizar cuantos trabajos y operaciones le encomienden sus superiores, 
dentro del general cometido propio de su categoría o competencia profesional, entre los que se incluyen la limpieza 
de maquinarias herramientas y útiles de trabajo. 
 
Cada grupo profesional comprende las categorías que para cada uno de ellos se especifican seguidamente. 
 
Estas categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo profesional con independencia de sus derechos 
económicos. 
 
A) Grupo de Técnicos: el grupo de personal técnico estará compuesto por las siguientes funciones: 
 

▪ A1- Titulado Superior: En posesión de un título de grado superior; desempeña las funciones propias del 
servicio o departamento al que esté asignado en cada momento. 

 
B) Grupo de Mandos Intermedios: El grupo de mandos intermedios está compuesto por las siguientes 
funciones: 
 

▪ B1 -Encargado: Le corresponde la aplicación de las tareas asignadas por el Titulado Superior y/o 
responsable del contrato. coordinando, organizando y supervisando la correcta ejecución de los trabajos. 
Así mismo. deberá aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad y salud por parte del personal asignado. 
Deberá vigilar y supervisar que los equipos estén en perfecto estado de funcionamiento para la ejecución 
de los trabajos de limpieza, mantenimiento. conservación y perfecto estado de funcionamiento de la red 
de alcantarillado. Responder ante cualquier emergencia, avería o cualquier otra causa no programada que 
suponga el mal funcionamiento de la red de alcantarillado. Vigilará el mantenimiento de la buena imagen 
de la empresa y los trabajadores en el desarrollo de los trabajos. Dispondrá de un plus teléfono de 155,40 
euros mensuales, abonándose en la parte proporcional correspondiente a los días efectivos de atención 
telefónica. 

 
C) Grupo de Administrativos: Este grupo está compuesto por las siguientes categorías profesionales. 
 

- -Oficial Administrativo de primera.  

- -Auxiliar Administrativo. 
 

▪ C3-Oficial de primera Administrativo: Empleado que actúa a las órdenes de un Jefe Administrativo, si lo 
hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o 
sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que requieren cálculo, estudio, preparación y 
condiciones adecuadas. 

▪ C5-Auxiliar Administrativo: Empleado que dedica su actividad a operaciones elementales administrativas 
y, en general. a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina. 

 
D) Grupo de Operarios: El grupo de operarios está compuesto por las siguientes categorías: 
 

- -Conductor. 

- Peón Especializado (Alcantarillado/lmbornales). 

- Peón (Alcantarillado/lmbornales). 
 

▪ Dl -Conductor: En posesión del carnet de conducir específico correspondiente, tiene los conocimientos 
necesarios para la conducción del vehículo y el manejo de las máquina/s asignadas para las tareas de 
limpieza, mantenimiento, conservación y perfecto estado de funcionamiento de la red de alcantarillado. 
Supervisará el correcto funcionamiento del/os vehículo/s y/o máquina/s asignadas, tanto en cabina como 
en tierra, así como la coordinación y adiestramiento en el manejo de las herramientas auxiliares de dicha 
máquina/s por parte del personal auxiliar necesario (peón especialista y peón). Tiene los conocimientos 
necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones que no requieran elementos de taller. Se 
responsabilizará del entretenimiento y adecuada conservación y limpieza de la máquina/s y/o vehículo/s 
que se le asignen, así como de observar las prescripciones técnicas y de funcionamiento de los mismos. 
Conocimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud para el desarrollo de los trabajos o 
tareas, así como el uso adecuado de dichas medidas 

▪ D3-Peón especializado (Alcantarillado/lmbornales): El dedicado a determinadas funciones que sin 
constituir un oficio exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad. Realizará las tareas preparatorias. 
ejecución y finalización de trabajos de limpieza, mantenimiento, conservación y perfecto estado de 
funcionamiento de la Red de alcantarillado e imbornales. Supervisión, limpieza y cuidado para el buen 
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estado de uso de las herramientas y medios auxiliares que se le proporcionen para el desarrollo de las 
tareas. Conocimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. 

 
Esta categoría será de nueva creación para este convenio. Todo el personal con categoría de peón que. haya 
prestado sus servicios en este servicio público de limpieza, conservación y mantenimiento de alcantarillado en Melilla, 
durante tres años continuos o discontinuos en la empresa. adquirirá la categoría de peón especializado. 
 

▪ D4-Peón (Alcantarillado/lmbornales): Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no 
se requiera ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente 
en cualquier servicio o lugar del centro de trabajo. Paulatinamente irán asumiendo todas las funciones 
propias del peón especializado de manera que su permanencia en esta categoría no será superior a tres 
años continuos o discontinuos en la empresa. 

 
CAPITULO VII 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 42.- Delegados de Personal. 
Es el representante del conjunto de los trabajadores de la empresa, que ha sido elegido para la defensa de sus 
intereses. El delegado de personal dispondrá de 180 horas anuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. 
 
Sus funciones son: 
 

a) Intervenir ante la dirección de la empresa, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia laboral y de seguridad social, así como respecto a los pactos y usos en vigor dentro de la empresa, 
ejerciendo en su caso, cuantas acciones sean pertinentes en los Órganos y Tribunales competentes. 

b) Ser informado tanto de las contrataciones, como de las extinciones de contratos. 
c) Participará en materia de formación y capacitación del personal de la empresa. 
d) Vigilar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
e) Las dispuesta en el Estatuto de los Trabajadores y normativa legal vigente. 

 
ANEXO 1 

 
TABLA SALARIAL 2019 

GRUPO 
PROFESIONAL 

SALARIO 
BASE 

PLUS 
TÓXICO, 
PENOSO, 
PEL IGROSO 

PLUS 
ACTIVIDAD 

PLUS 
RESIDENCIA 

PRODUCTIVIDAD VACACIONES 
PLUS 
NOCTURNO 

PAGA 
EXTRA 

Encargado día 1.454,21 €  61,23 € 527,01 €  2.191,63 €  1981,22 € 

Oficial 1ª Adm. 1.212,37 €  101,36 € 439,37 €  1.827,20 €  1.651,73 € 

Auxiliar 
Administrativa 

861,15 €  61,23 € 284,18 €  1.213,50 €  1.076,44 € 

Conductor 1.000,02 200,00 61,23 € 330,01 € 8,11 € 1.802,27 € 9,98 € 1.330,02 € 

Peón 
Especialista 

759,65 € 151,92 € 61,23 € 250,69 € 7,48 € 1.415,88 € 7,60 € 1.010,34 € 

Peón 690,59 € 138,12 € 61,23 € 227,89 €  1.287,15 € 6,91 € 918,48 € 
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