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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

149.- Con fecha 29 de diciembre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro "Proyecto Joven" para el programa
de ejecución de medidas impuestas por los jueces
de menores en régimen de internamiento.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "PRO-
YECTO JOVEN" PARA EL PROGRAMA DE EJE-
CUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS
JUECES DE MENORES EN RÉGIMEN DE INTER-
NAMIENTO.

En  la  ciudad de Melilla, a 29 de diciembre de dos
mil seis.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, según nombramiento efectuado por Real
Decreto núm. 734/2003 de 16 de junio (BOE número
144, de 17 de junio de 2003) actuando en nombre y
representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de
las competencias que le atribuye el art. 14 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el

Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla.

Y de otra Dña. Noelia García Belmonte, titular del
DNI número 45.294.400 V Presidenta de la Asocia-

ción No gubernamental Proyecto Joven, CIF número
G 52010469, inscrita en el Registro de Organizacio-
nes de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo el
número 338, del Registro provincial, Sección Prime-
ra, domiciliada en la c) Castilla nº 28 Portal A-3º B,
de la Ciudad de Melilla, autorizado para este acto en
virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos
de la Asociación, y Acuerdo de la Junta Directiva de
la Asociación, de fecha  18 de junio de 2004.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que la Constitución Española en
el artículo 39, recoge entre los principios rectores
de la política económica y social el apoyo de los
poderes públicos para asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia, señalan-
do, igualmente  que los niños deberán gozar de la
protección prevista en los acuerdos internaciona-
les, entre los que deben incluirse los derechos
reconocidos a la infancia por la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviem-
bre de 1989, y en vigor  en España desde el 5 de
enero de 1991, y otros textos internacionales
como las Directrices de las naciones unidas para
la prevención de la delincuencia juvenil (Ryah),  las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección
de los Menores Privados de Libertad, adoptadas
por la Asamblea General en su resolución 45/113
de 14 de diciembre de 1990, entre otros.

SEGUNDO.-  Que  la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene asumidas competencias en materia
de ejecución de medidas impuestas por los Jue-
ces de Menores en ejercicio de su competencia
en los términos establecido en la Ley Orgánica 5/
2000 de 12 de enero, reguladora de la responsa-
bilidad penal de los menores, en virtud de los
dispuesto en el Real Decreto núm.1385/1997, de
29 de agosto (B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y
BOE 31-10-1997, núm.- 261) sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la administración del
Estado en materia de asistencia social y demás
normas complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa  de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente
para establecer Convenios con Entidades, para la
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realización de programas de Servicios Sociales, y/
o en su caso específicamente en materia de meno-
res.

CUARTO.-  Que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, Entidad Pública competente en
materia de ejecución de medidas impuestas por los
Jueces de Menores en la Ciudad de Melilla, al
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad
Penal de Menores, no dispone de personal propio
para la ejecución de las medidas impuestas por los
Jueces de Menores en régimen de internamiento en
Centro cerrado, semiabierto y abierto.

QUINTO.- Que,  la Asociación Proyecto Joven,
tiene entre sus fines velar por una justa difusión del
los derechos de los colectivos marginados de nues-
tra sociedad, contribuyendo y centrándose espe-
cialmente en el área del menor y de la juventud,
fomentando y apoyando, de modo especial, las
iniciativas ya existentes en la Ciudad, habiendo
suscrito con fecha 3 de enero de 2006, convenio de
colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla, en
similares condiciones al presente.

SEXTO.- Que la Asociación Proyecto Joven está
interesada en actuar como Entidad colaboradora
para el ejercicio de la guarda de aquellos menores
ingresados por Resolución Judicial, en el Centro
Educativo de Menores Infractores Baluarte de San
Pedro Alto, al amparo de lo establecido en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de menores.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Proyecto Joven, norman-
do todos los aspectos relativos a financiación y
desarrollo del Programa por el que se regula la

ejecución de medidas impuestas por los Jueces
de Menores, al amparo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de menores, y de su Regla-
mento, a través de Centros de internamiento para
régimen cerrado, semiabierto y abierto.

El centro de Internamiento al que afecta el
presente Convenio de Colaboración es el Centro
Educativo de Menores Infractores "Baluarte de
San Pedro", sito en el Conjunto Monumental
Melilla la Vieja.

Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán de menores con edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años de edad,
y mayores que se prevean, expresamente a los
que se les haya impuesto alguna medida judicial
en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de
menores y el Reglamento que en su caso la
desarrolle. El ingreso de los menores se efectuará
mediante resolución judicial.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del Convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- El programa de ejecución de medidas
de internamiento en régimen cerrado, abierto y/o
semiabierto, dictadas por los Jueces de Menores
en ejercicio de su facultad jurisdiccional pretende:

a) Ofrecer atención integral a los menores
sujetos a las medidas impuestas por los Jueces
en los distintos regímenes facilitándoles los cui-
dados físicos, psíquicos, educacionales y
formativos que requieran.

b) Realizar la oportuna valoración e interven-
ción de forma temporalizada e individualizada.

c) La intervención especializada y
profesionalizada se desarrollará en régimen cerra-
do, semiabierto y/o abierto, en cuyo caso se
procurará la utilización de recursos normalizados.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Proyecto
Joven,  a través del Centro de Internamiento en
régimen Cerrado/Semiabierto.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General  del Menor y
la Familia):
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a) La aportación de TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS
(392.790 €)  mediante Ordenes de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, para la financiación del Convenio.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de perso-
nal y mantenimiento de los referidos centros de
Acogida, entre los mismos no se incluyen los
gastos de las estancias de menor/ día de los
menores que sean acogidos en los referidos módu-
los del citado centro.

b) Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el
Programa de Ejecución de Medidas Impuestas por
los Jueces de Menores, a través de  la Dirección  del
Centro, cuantos datos sean precisos para la realiza-
ción del programa y, en particular, información
precisa de la situación del menor cuyo ejercicio de
la guarda se encomienda, poniendo a su disposición
cuanta información se posea de la situación familiar,
social, personal y ambiental del menor, informando
inmediatamente de cualquier modificación de las
situaciones anteriormente mencionadas. Dicha in-
formación de datos no podrá contravenir el derecho
a la intimidad del menor.

c) Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del menor afectado.

d) El abono de las dietas menor/día que, como
consecuencia de las estancias de los menores
internos en el Centro para la ejecución de medidas
de internamiento, se produzcan, por mes vencido y
ateniéndose a lo establecido en los artículos 189 y
190 del Texto Refundido  de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo.

e) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarrollen
en el Centro y de la que sean destinatarios los
menores, así como, a la supervisión de la elabora-
ción de los Proyectos Educativos Individuales de los
mismos y a la adaptación curricular de los conteni-
dos educativos de cualquier orden.

f) La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
seguro de responsabilidad civil y de accidente que
cubra a los menores internos en el centro aludido.

g) La Ciudad Autónoma de Melilla velará por-
que el personal que preste sus servicios en los
centros referidos tengan la capacidad técnica
suficiente para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la Asociación Proyecto Jo-
ven, a través del personal Técnico-Educativo del
centro Educativo de menores infractores:

a) La Asociación Proyecto Joven,  prestará a
los menores internados, la atención e intervención
profesionalizada y especializada, en régimen ce-
rrado-semiabierto, cubriendo las necesidades de
atención física, psicológicas, formativas y educa-
tivas, permitiendo el desarrollo de su personalidad
individual, todo ello en un marco residencial ade-
cuado y con la intención de procurar la reinserción
de los menores a la sociedad en las mejores
condiciones personales.

b) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún
caso se establecerá relación laboral, funcionarial
o estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación Proyecto Joven, todas obligaciones
consecuencia de la contratación temporal del
referido personal, debiendo garantizar la misma
de forma expresa la adecuación de la capacita-
ción profesional y laboral del personal que partici-
pe en el programa objeto del Convenio.

 El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:

" Un (1) Gerente.

" Un  (1) Coordinador.

" Un (1) Psicólogo a jornada completa.

" Un (1) Trabajador Social- Coordinador a
jornada completa.

" Cinco (5) Educadores con Titulación Uni-
versitaria  Media/Superior, Educador Social, Ma-
gisterio o equivalente a jornada partida.

" Un (1) Administrativo.

" Un (1) Monitor ocupacional.

" Veinte (20) Auxiliares Educativos preferen-
temente con Titulación de Bachiller Superior o
Equivalente, a jornada completa.

" Un (1) Auxiliar Educativo preferentemente
con Titulación de Bachiller Superior o Equivalente,
a media jornada.
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" Un(1) Intendente a jornada completa.

" Un (1) ATS/DUE a media jornada.

Se acreditará ante la Dirección General del Me-
nor y la Familia la suficiente formación académica
del personal y la experiencia laboral en la materia.
Asimismo, se comunicará toda alta/baja de los
trabajadores afectos al Programa.

c) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de colabo-
ración deberán contar con un seguro de responsa-
bilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas
en su lugar de trabajo. El horario de desarrollo del
Programa será de 24 horas, incluidos fines de
semana y festivos.

d) Percibir el abono de las cantidades menor/
día y por importe de DIECIOCHO EUROS (18,00 €)
mediante la correspondiente relación de menores
que se remitirá a la Dirección General del Menor y
la Familia  o persona en quien delegue en los
primeros cinco (5) días del mes siguiente al del
vencimiento que se reclama. Se computarán como
gastos incluidos dentro de este epígrafe aquellos
que se deriven de la atención diaria a estos menores
internos, entre los que se contendrá, en todo caso,
la alimentación, el vestido, y material de aseo de los
internos.

e) El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por los técnicos concretos que
en su caso se designen para realizar la coordinación
del convenio, se establezcan, así como el deber de
cumplimiento estricto de las disposiciones que se
dicten por los Jueces y Fiscales de menores en
ejercicio de sus competencias, a someterse a la
supervisión de los Equipos Técnicos adscritos a los
Juzgados de Menores en ejercicio de sus compe-
tencias propias.

f) La Asociación Proyecto Joven, queda obliga-
da al respecto de los derechos reconocidos a los
internos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal del menor.

g) Seguir las instrucciones establecidas por la
normativa de régimen interno que se establezca
para estos centros de educación para menores
infractores, así como, a las Directrices que se

dispongan por el Director del Centro o la Autoridad
designada por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad para que asuma estas funciones.

h) La Asociación Proyecto Joven, asume la
conservación de las infraestructuras de las insta-
laciones y bienes muebles cedidos por la Ciudad
para la ejecución del Programa de Ejecución de
Medidas impuestas por los Jueces de Menores en
régimen de internamiento, que deberá ser cuidado
con la diligencia de un buen administrador, así
como, los gastos de limpieza de las instalacio-
nes.

i) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y mantenimiento de la activi-
dad del Centro que forma parte del programa de
Ejecución de Medidas impuestas por los Jueces
de menores en régimen de internamiento.

1.- Dentro de los gastos de personal se inclui-
rán los gastos derivados del pago de retribuciones
al personal de la Entidad vinculada al programa de
ejecución de Medidas Impuestas por los Jueces
de Menores en Régimen de Internamiento me-
diante contrato laboral temporal, se incluirá como
tales las cuotas de seguros sociales a cargo de la
entidad del personal afecto a este programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encon-
trará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, catego-
ría profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por reten-
ciones de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores estable-
cido en el apartado 2.  c) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-
carse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en con-
cepto de liquidación de los referidos contratos.
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2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: la
adquisición de enseres domésticos (vajilla, ropa de
cama, ropa de mesa), material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la presta-
ción de dicho servicio. Así como los gastos de
alquiler de la sede social y otros que se requieran y
no estén contemplados en la facturación dieta/niño.
Debiéndose aportar en los casos contemplados en
el presente apartado, las oportunas facturas norma-
lizadas con las condiciones exigibles por la norma-
tiva de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con perso-
nal externo a la Asociación deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

j) Realizar la oportuna solicitud en forma dentro
de la convocatoria anual de concesión de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado con cargo a la asigna-
ción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, para compensar los gastos de desa-
rrollo del Programa que nos ocupa. La cantidad que
se obtenga de dicha convocatoria se detraerá
automáticamente del siguiente abono por el con-
cepto de gastos de personal y mantenimiento del
Programa, dicha subvención se deducirá del coste
del programa.

k) En el cumplimiento de las instrucciones que
sean dictadas por los Jueces de Menores y Fiscales
en el ejercicio de sus competencias, se dará inme-
diata cuenta al Director del Centro y a la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, en todo caso.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima TRES-
CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA EUROS (392.790 €)  para el Programa
de Ejecución de Medidas impuestas por los Jueces
de Menores en régimen de internamiento a través
del Centro Educativo de Menores Infractores, con
cargo a la Aplicación Presupuestaria 2007 05 41210

22105 "PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRA-
DOS", por los siguientes conceptos:

" Gastos de personal y generales, en las
condiciones recogidas en la estipulación anterior.

Los gastos de personal se justificarán confor-
me se establece en el apartado 2, punto i) de la
cláusula precedente.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará seis pagos por importe cada
uno de ellos de SESENTA Y CINCO MIL CUA-
TROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
(65.465 €) a mes vencido, a justificar, existiendo
crédito suficiente en la partida presupuestaria
2007 05 41210 22105, según Certificado de Inter-
vención de Compromiso de gasto con cargo a
ejercicios futuros de fecha 17 de noviembre de
2006.

  La justificación de los gastos se realizará
según el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2º, i) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

" Los gastos de mantenimiento se justifica-
rán mediante la presentación de factura normali-
zada donde deberá reseñarse:

a) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el Centro Baluarte de San Pedro
Alto, con indicación de este extremo en la factu-
ración.

b) Nombre, domicilio y razón social del sumi-
nistrador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

c) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.0000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
distintos proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación
del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que lo suministren o
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presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio ten-
drá una duración inicial de seis meses, entendién-
dose vigente desde el 1 de enero al 30 de junio de
2007, siendo susceptible de una única prórroga por
igual periodo ( 6 meses) por voluntad expresa de
ambas partes, con una antelación mínima de un
mes antes de la finalización de su vigencia, dejando
a salvo la disponibilidad de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas
de la misma.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
Proyecto Joven, determinará para ésta la obligación
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las

cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de
dicho texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones,
conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Menor y la
Familia, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha  información deberá ser
facilitada con la mayor brevedad posible.

Igual supervisión se realizará por los Equipos
Técnicos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de
Menores, así como por los Titulares de los referi-
dos órganos.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas ins-
tituciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y a
desarrollas, evaluación mensual de los servicios
prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma
con relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

" Informe sobre las dudas que puedan plan-
tearse durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas institucio-
nes podrán, en la ejecución y desarrollo del
presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar
y suscribir protocolos. Cada protocolo establece-
rá las actividades a realizar, así como los medios
de todo tipo necesarios para su ejecución, espe-
cificando, en su caso, las aportaciones de cada
una de las partes.

Decimotercera.- En el caso de que se supere
el número de veinticinco (25) menores internos, se
podrá suscribir la oportuna addenda que podría dar
origen a la ampliación  presupuestaria, del presen-
te, si la situación de extrema ocupación se man-
tuviera por un espacio de tiempo razonable.
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Decimocuarta.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Conve-
nio.

Decimoquinta.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán resuel-
tas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

La Presidenta de la Asociación Proyecto Joven.

Noelia García  Belmonte.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

150.- Con fecha 12 de diciembre del año 2006, se
ha firmado Addenda primera de modificación al
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación de
intervención social Hornabeque para el desarrollo y
ejecución del programa "Ocio alternativo: juega
limpio".

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

ADDENDA PRIMERA DE MODIFICACIÓN AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD Y LA ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SO-
CIAL HORNABEQUE PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OCIO ALTERNA-
TIVO: JUEGA LIMPIO."

En  la  ciudad de Melilla, a 12 de diciembre de
2006.

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Num. 4164,  de 11 de febrero).

De otra Dña.  Concepción Alcalá Martínez,
titular del NIF 45292855j Presidenta de la Asocia-
ción Hornabeque, CIF G 52012176 con domicilio
en la Calle Covadonga nº 12 de Melilla, designada
al producirse la dimisión  del anterior presidente de
la Asociación en la asamblea de fecha  18 enero
2005 ,  facultada para la firma del presente confor-
me a lo acordado por el Comité de Dirección de la
Asociación en la misma fecha..

Ambas partes intervienen en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos
les confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
al mismo.

MANIFIESTAN

PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 17 de
Abril de 2006 entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Asociación de Intervención Social Hornabeque
para el desarrollo y ejecución del programa "Ocio
Alternativo: Juega Limpio" .

SEGUNDO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscri-
bieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un
Convenio de Colaboración para el desarrollo con-
junto de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos, prorrogado para el año 2006
según Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de
marzo de 2006.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente proto-
colo, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Única.- Se acuerda la modificación de las
cláusulas, tercera los puntos 2.a, 2.b y 2.e.6,  y
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quinta del convenio de colaboración suscrito el 17 de
abril de 2006 entre la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación de Intervención Social Hornabeque para
el desarrollo y la ejecución del programa "Ocio
Alternativo: Juega Limpio", en el ámbito de la Ciudad
de Melilla, que deberán de contar con el siguiente
tenor:

(...)".

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

(...)

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad con
las directrices indicadas por la Consejería, o por el
Técnico que, en su caso, se designe para la coordi-
nación del convenio, del Programa Juega Limpio
consistente en una propuesta de actividades lúdicas,
educativas, deportivas y preventivas, que se desa-
rrollará, principalmente, en espacios públicos en
función de su disponibilidad a criterio de los respon-
sables institucionales y, en especial del centro de
protección de menores "Purísima" y de reforma de
menores "Baluarte", los viernes y sábados de cada
semana comprendidos entre los meses de Mayo de
2006 a Abril de 2007, y en el horario establecido
entre las 17:00 y las 21:00 horas, según las activi-
dades, proyectadas.

b.- Al desarrollo de las actividades de que consta
el programa entre los meses de Mayo de 2006 a
Marzo de 2007, gestionando todos los recursos
económicos y materiales que la Ciudad Autónoma
facilite para el desarrollo integro del programa,
debiendo velar por la perfecta utilización y estado de
los espacios públicos cedidos a tal efecto.

(...)

e.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación,
en su caso.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, catego-
ría profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por reten-

ciones IRPF.

6. Gastos generales, de mantenimiento y de
alquiler de local. Mediante las correspondientes
facturas normalizadas.

7. Aquellos otros que se requieran y que
tengan relación con el desarrollo del convenio.

(...)".

Quinta.- Vigencia.-  El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día de su firma,
extendiendo su vigencia hasta el 31 de Marzo de
2007.

(...)".

Y en prueba de su conformidad, el presente
documento, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Donsejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta. A.I.S. Hornabeque.

Concepción Alcala Martínez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

151.- Con fecha 18 de diciembre del año 2006,
se ha firmado Convenio de Colaboración entre el
Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para la realización de una reforma en
la planta primera del edificio principal de la enti-
dad.
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Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA LA REALIZACIÓN DE UNA REFORMA EN
LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DE LA ENTIDAD.

En Melilla, a dieciocho de diciembre dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla  por Real Decreto 734/2003, de 16 de junio
de 2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio), actuando
en nombre y representación del Centro Asistencial
de Melilla, en su calidad de Presidente de la Junta
Directiva de dicha entidad, conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 de sus Estatutos.

De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de delegación de firma núm. 5.620, de 12 de diciem-
bre de 2005

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta
Magna, dispone que los poderes públicos promove-
rán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera
edad mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá sus problemas específicos de salud, vi-
vienda, cultura y ocio.

Segundo.- El artículo 5.2.en sus apartados a) y
e) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla
establece que las instituciones de la ciudad de
Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes, entre otros con los objetivos
básicos de "la mejora de las condiciones de vida (...)

y (...) el fomento de la calidad de vida mediante (...)
el desarrollo de los equipamientos sociales (...)".
Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo
cuerpo normativo, establece que la ciudad de
Melilla ejercerá competencias, entre otras, en
materia de asistencia social. A lo que cabe sumar,
el traspaso de funciones y servicios en dicha
materia que se hizo efectivo con la entrada en vigor
del Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto
(BOE de 24 de septiembre), dentro de cuyo
ámbito y, con el objetivo de paliar los problemas
económicos y sociales de los ciudadanos de
Melilla, promoviendo una mejoría en su calidad de
vida, se suscribe la presente colaboración.

Tercero.- El Centro Asistencial de Melilla (an-
terior Asociación General de Caridad), creado el
21 de enero de 1915, establece en sus Estatutos
como fines de la entidad, entre otros, la atención
a menores sujetos a medidas protectoras dicta-
das por la Entidad Pública proporcionándoles
manutención, asistencia y una educación integral
y la atención a personas mayores en régimen
residencial y otros, prestándoles los cuidados
propios de su edad.

Cuarto.- El pasado 15 de diciembre de 2006,
previa solicitudes de subvención por parte del
Centro Asistencial de Melilla de fechas 7 y 13 de
diciembre de 2006, números de registro de entra-
da 2006057967, de fecha 7 de diciembre de 2006
y 58.831, de fecha 13 de diciembre de 2006,
respectivamente, la Dirección General de Servi-
cios Sociales emite informe favorable a su conce-
sión directa por importe de 27.977,00 € (VEINTI-
SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS), justificada en razones de interés público
y social.

Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad
Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el
Centro Asistencial de Melilla, para la mejora de las
instalaciones de esta Institución, para lo que,
ambas partes otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de
2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes.
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de reforma en la planta primera
del edificio principal de la Entidad, al objeto de
habilitar un espacio para formación del personal,
archivos y secciones sindicales, dada la antigüedad
del edificio y el deterioro sufrido en el mismo durante
la época que albergó el Centro de Menores. Además
de los cambios de puertas, pintura, etc, es necesa-
rio realizar un arreglo a fondo en los cuartos de baño.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de las obras de reforma en la planta primera del
edificio principal de la Entidad, al objeto de habilitar
un espacio para formación del personal, archivos y
secciones sindicales, por un importe máximo global
de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  (27.977,00 €) con cargo a la Aplica-
ción Presupuestaria 2006 05 41200 48000 05 "SUB-
VENCIÓN CENTROS BIENESTAR SOCIAL REMA-
NENTE", Retención de Crédito, núm. de operación
200600121181, de 18 de diciembre de 2006, previa
presentación de la documentación preceptiva y
certificaciones de obra por parte del Sr. Gerente del
Centro Asistencial de Melilla, expedidas por la
dirección de las obras, contando con el Visto Bueno
de dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzará su vigencia a la fecha de su firma, supedi-
tando su terminación a lo establecido en el proyecto
de las obras en cuanto a los plazos de ejecución y
recepción de las mismas.

Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-
quiera de las cláusulas del presente será causa de
resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-
bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando
la devolución las cantidades percibidas y no justifi-
cadas conforme a lo pactado.

Quinta.- Normativa  de aplicación.- El presente
convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-

nes, conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpre-
tación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

152.- Con fecha 5 de diciembre del año 2006,
se ha firmado Convenio de Colaboración entre el
Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, para financiar la reparación de la
fachada del pabellón de ancianos.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA FINANCIAR LA REPARACIÓN DE LA FA-
CHADA DEL PABELLÓN DE ANCIANOS.

 En Melilla, a cinco de diciembre dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla  por Real Decreto 734/2003, de 16 de
junio de 2003 (BOE núm. 144 de 17 de junio),
actuando en nombre y representación del Centro
Asistencial de Melilla, en su calidad de Presidente
de la Junta Directiva de dicha entidad, conforme a
lo dispuesto en el artículo 10 de sus Estatutos.



BOME NÚM. 4367 - MELILLA, MARTES 23 DE ENERO DE 2007 - PAG. 253

De otra la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario núm. 9 de 20 de junio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla
de delegación de firma núm. 5.620, de 12 de diciem-
bre de 2005

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 50 de nuestra Carta
Magna, dispone que los poderes públicos promove-
rán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera
edad mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá sus problemas específicos de salud, vi-
vienda, cultura y ocio.

Segundo.- El artículo 5.2.en sus apartados a) y
e) de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla
establece que las instituciones de la ciudad de
Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes, entre otros con los objetivos
básicos de "la mejora de las condiciones de vida (...)
y (...) el fomento de la calidad de vida mediante (...)
el desarrollo de los equipamientos sociales (...)".
Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo cuerpo
normativo, establece que la ciudad de Melilla ejerce-
rá competencias, entre otras, en materia de asisten-
cia social. A lo que cabe sumar, el traspaso de
funciones y servicios en dicha materia que se hizo
efectivo con la entrada en vigor del Real Decreto
1385/1997, de 29 de agosto (BOE de 24 de septiem-
bre), dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de
paliar los problemas económicos y sociales de los
ciudadanos de Melilla, promoviendo una mejoría en
su calidad de vida, se suscribe la presente colabo-
ración.

Tercero.- El Centro Asistencial de Melilla (ante-
rior Asociación General de Caridad), creado el 21 de
enero de 1915, establece en sus Estatutos como
fines de la entidad, entre otros, la atención a meno-
res sujetos a medidas protectoras dictadas por la
Entidad Pública proporcionándoles manutención,
asistencia y una educación integral y la atención a
personas mayores en régimen residencial y otros,
prestándoles los cuidados propios de su edad.

Cuarto.- El pasado 29 de noviembre de 2006,
previa solicitud de subvención por parte del Centro
Asistencial de Melilla de fecha 27 de noviembre de
2006, la Dirección General de Servicios Sociales
emite informe favorable a su concesión directa por
importe de 13.000,00 € (TRECE MIL EUROS),
justificada en razones de interés público y social.

Visto lo anteriormente expuesto, la Ciudad
Autónoma de Melilla, pretende colaborar con el
Centro Asistencial de Melilla, para la mejora de las
instalaciones de esta Institución, para lo que,
ambas partes otorgan y suscriben de mutuo
acuerdo el presente convenio, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de
2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a
las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la
financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla de las obras de reparación de la fachada del
pabellón de Ancianos, como consecuencia del
importante estado de deterioro que presenta, lo
que está originando filtraciones de agua en las
habitaciones de los residentes.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financia-
ción de las obras de reparación de la fachada del
pabellón de Ancianos, por un importe máximo
global de TRECE MIL EUROS (13.000,00 €) con
cargo a la Aplicación Presupuestaria 2006 05
41200 48000 05 "SUBVENCIÓN CENTROS BIEN-
ESTAR SOCIAL REMANENTE", Retención de
Crédito, núm. de operación 200600118048, de 5
de diciembre de 2006, previa presentación de la
documentación preceptiva y certificaciones de
obra por parte del Sr. Gerente del Centro Asistencial
de Melilla, expedidas por la dirección de las obras,
contando con el Visto Bueno de dicho Centro.

Tercera.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzará su vigencia a la fecha de su firma,
supeditando su terminación a lo establecido en el
proyecto de las obras en cuanto a los plazos de
ejecución y recepción de las mismas.
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Cuarta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-
quiera de las cláusulas del presente será causa de
resolución, así como el mutuo acuerdo y la imposi-
bilidad sobrevenida de su cumplimiento, implicando
la devolución las cantidades percibidas y no justifi-
cadas conforme a lo pactado.

Quinta.- Normativa  de aplicación.- El presente
convenio de colaboración se halla excluido del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvencio-
nes, conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Sexta.- Jurisdicción competente.- Las cuestio-
nes litigiosas que puedan surgir sobre la interpreta-
ción, modificación, resolución y efectos del presen-
te convenio, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por el Centro Asistencial de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

153.- Con fecha 9 de noviembre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
MELlLLA-ACOGE para el desarrollo de un programa
de prevención del VIH y Educación para la salud
entre el colectivo inmigrante de Melilla.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN MELILLA- ACOGE PARA EL
DESARROLLO DE  UN PROGRAMA DE PRE-
VENCIÓN DEL VIH Y EDUCACIÓN PARA LA
SALUD ENTRE EL COLECTIVO INMIGRANTE
DE MELILLA.

Melilla a nueve de noviembre de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME
Num. 4164,  de 11 de febrero).

De otra D. Armando Andrés Fernández, titular
del NIF. 36.960.859-C, Presidente de la Asocia-
ción Melilla ACOGE, CIF G 29957495, con domi-
cilio en la Plaza de las Victorias, 6, de Melilla,
designado por acuerdo de la Asamblea General de
la Asociación,  con capacidad para este tipo de
acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26
de sus Estatutos.

INTERVIENEN

En  nombre y  representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, man-
tiene con otras instituciones  Públicas y Privadas
en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo.

SEGUNDO.-  Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y
Real Decreto 1385/1997 de 29 de Agosto de
traspaso de funciones y servicios en materia de
asistencia social se atribuye a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla competencias para el desarrollo de
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políticas sociales mediante la instrumentación pú-
blica de medidas tendentes a facilitar la promoción
e integración social de la población residente en su
territorio.

TERCERO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuacio-
nes relacionadas con la acogida e integración social
de las personas inmigrantes y refugiados que se
hallan en su territorio.

CUARTO.- Que el 3 de junio de 2006 se suscribe
con la Secretaría del Plan Nacional sobre le SIDA
del Ministerio de Sanidad y Consumo, un Plan de
trabajo conjunto para el desarrollo de accioones en
materia de prevención de la infección por el VIH/
Sida.

QUINTO.- Que la Asociación MELILLA ACOGE,
recoge en sus Estatutos como fines de la Asocia-
ción la atención a los extranjeros que reclamen
ayuda de emergencia, orientación y/o asesoramien-
to.

SEXTO.- La Asociación MELILLA ACOGE, es
una ONG colaboradora de los servicios sociales de
esta Ciudad Autónoma, con probada experiencia en
la actuación en materia social y que desarrolla
Programas Sociales relacionadas preferentemente
con el colectivo inmigrante.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y la Asociación MELILLA
ACOGE, normando todos los aspectos relativos a
financiación, desarrollo y ejecución  del Programa
de Prevención del VIH y Educación para la salud
entre el colectivo inmigrante de Melilla.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifi-
ca con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y Asociación Melilla
Acoge:

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General de Sanidad y
Consumo):

a) De abono, en concepto de financiación,
desarrollo y ejecución  del Programa dirigido a la
población inmigrante, la cantidad máxima de DOCE
MIL TRESCIENTOS EUROS (12.300,00 €). Dicha
aportación se abonará con cargo a la partida
presupuestaria 2006 05 41200 22105, Retención
de Crédito, núm. de operación 200600009238 del
vigente presupuesto de gasto.

b) La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el programa

2.- Corresponde a la Asociación  MELILLA
ACOGE:

a) El desarrollo y ejecución  de las actuacio-
nes contenidas dentro del Programa de Preven-
ción del VIH y Educación para la salud entre el
colectivo inmigrante de Melilla. En la realización
del proyecto se deberán establecer los sistemas
de seguimiento e información sobre las activida-
des especificadas en el Proyecto, que se recogen
como memoria adaptada explicativa del programa
(Anexo I al presente Convenio), y que deben
tender a la consecución de los objetivos conteni-
dos en el punto V del Anexo II de la memoria
explicativa del Programa.

b) En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de Melilla ACO-
GE, todas las obligaciones que conlleva la contra-
tación del referido personal, debiendo garantizar la
misma de forma expresa la adecuación de la
capacitación profesional y laboral del personal
que esté adscrito al Programa motivo del presente
convenio.

c) El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técni-
co que en su caso se designe para la coordinación
del Convenio.
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d) Las actividades a desarrollar en el Programa,
se recogen en los Anexos I y II, que se acompañan
al presente Convenio de Colaboración.

e) Podrán realizarse otro tipo de actividades
que, de común acuerdo, se reputen como necesa-
rias para la correcta ejecución de los Proyectos que
componen objeto del Convenio.

f) La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas a los programas y abonadas en concepto
de gastos de personal, en este concepto se inclui-
rán los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al progra-
ma. Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

3. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. Gastos de personal, entre los que se inclu-
yen dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

7. Gastos generales y de mantenimiento. Me-
diante las correspondientes facturas normalizadas.

8. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del Convenio.

g) A la finalización del programa se realizará
una memoria de actividades que se entregará en la
Consejería.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad,  se compromete a aportar DOCE MIL TRES-
CIENTOS EUROS (12.300,00 €). Dicha aportación
se abonará con cargo a la partida presupuestaria
2006 05 41200 22105, Retención de Crédito, núm.
de operación 200600009238 del vigente presupues-
to de gasto.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autóno-
ma, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima de
DOCE MIL TRESCIENTOS EUROS (12.300,00
€). mediante Ordenes de pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos  189
y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2006, para la
financiación del Convenio.

Sexta.- Vigencia.-  El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el 9 de
noviembre de 2006 hasta 30 de junio de 2007.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera
de las partes, será causa de extinción del mismo,
sin perjuicio de lo establecido en el párrafo si-
guiente.

El incumplimiento por parte de MELILLA ACO-
GE, determinará para ésta la obligación de resti-
tuir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantida-
des que se hubieran percibido injustificadamente
y la de indemnizar los daños y perjuicios ocasio-
nados. El incumplimiento por parte de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, determinará para
ésta el pago de los daños y perjuicios que por tal
causa se irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.- Naturaleza jurídica.- El presente Con-
venio de Colaboración se halla excluido del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el
art. 3.1. de dicho texto legal, e incluido en el de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en su art.
3.1.b).

Novena.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General de Sanidad y
Consumo, podrá supervisar en cualquier momen-
to aquellas actividades que sean desarrolladas
por el Centro, así como recabar cualquier tipo de
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información que se estime necesaria para el desa-
rrollo del Programa, dicha  información deberá ser
facilitada con la mayor brevedad posible.

Décima.- Comisión paritaria de Seguimiento.-
Para el seguimiento del presente Convenio se cons-
tituirá una Comisión Paritaria de ambas institucio-
nes, quienes designarán al efecto dos miembros  y
que se reunirán con la periodicidad que las circuns-
tancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-
ciones:

1. El seguimiento del presente Convenio.

2. Informe de las actividades realizadas y desa-
rrolladas, evaluación periódica de los servicios pres-
tados por el  Centro.

3. Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas acti-
vidades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.

4. Recomendaciones sobre actuaciones a rea-
lizar.

5. Informe sobre las dudas que puedan plantear-
se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Duodécima.- Interpretación.-  Cualquier duda en
la interpretación del Convenio será resuelta por la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del Conve-
nio.

Decimotercera .- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán resuel-
tas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Presidente de Melilla ACOGE.

Armando Andrés Fernández.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

154.- Con fecha 15 de noviembre del año 2006,
se ha firmado Addenda quinta al Convenio de
Colaboración suscrito entre la Fundación de Asis-
tencia al Drogodependiente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Fundación de ayuda contra la
Drogadicción el 17 de octubre de 2002.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

ADDENDA QUINTA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN
DE ASISTENCIA AL DROGODEPENDIENTE DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGA-
DICCIÓN EL17 DE OCTUBRE DE 2002.

En Madrid, a 15 de noviembre de dos mil seis.

De una parte, D. José Ignacio Calderón
Belanzategui, en nombre y representación de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en su
calidad de Director General de esta entidad, y de
acuerdo con las facultades que por este cargo
tiene conferidas.

Y de otra, la Ilma. Sra. D.ª María Dolores Muñoz
Martín, en nombre y representación de la Funda-
ción de Asistencia al Drogodependiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como Presidenta de
la Fundación por Decreto de delegación núm. 390,
de 10 de febrero de 2006, de acuerdo con las
atribuciones que por este cargo tiene conferidas.

Ambos intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les
confieren reconociéndose recíprocamente las
partes intervinientes la necesaria capacidad jurídi-
ca y legitimación para otorgar y suscribir el pre-
sente convenio de colaboración, y en orden al
mismo.
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MANIFIESTAN

Único.- Que, el presente Protocolo deviene del
Convenio de Colaboración suscrito el 17 de octubre
de 2002 entre la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

ACUERDAN

Primera.- Las Fundaciones firmantes de la pre-
sente, se comprometen a la puesta en marcha de
actividades de prevención para el curso escolar
2006-2007 dirigidas a la comunidad escolar, los
compromisos adquiridos por las partes son los
siguientes:

.La coordinación del programa con la Dirección
Provincial del MEC de Melilla.

.Puesta en marcha esencialmente de programas
de prevención: en especial la actividad" El teatro en
la Educación".

.La Fundación de Asistencia al Drogodependiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a
la aportación de CUARENTA Y DOS MIL EUROS
(42.000,00 €) para la financiación de los programas
con cargo a la Partida Presupuestaria 2006 05
41219 41000 Fundación de Asistencia al
Drogodependiente, Retención de crédito, número
de operación 200600009333 de 13 de febrero de
2006.

Dicho abono se llevará a cabo, a la firma del
presente, en la Cuenta Corriente que al efecto
facilite la Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción. A justificar.

.La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
se compromete a facilitar el material, la formación
del profesorado participante en el programa, así
como la coordinación y la evaluación del mismo.

Segunda.- La duración de la actividades preven-
tivas está programada concretamente para el curso
escolar 2006-2007. La continuación del programa
para campañas sucesivas deberá ser acordada
expresamente por las partes.

Y en prueba de su conformidad, firman el presen-
te documento, por duplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

Fundación de Ayuda Contra La Drogadicción.

José Ignacio Calderón Belanzategui.

Fundación de Asistencia al Drogodependiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

María Dolores Muñoz Martín.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

BOLETÍN OFICIAL

155.- Habiéndose detectado error en las pági-
nas de la 2 a la 32 de BOME Extra. n.º 1 de fecha
15 de enero de 2007, con el presente escrito se
procede a su rectificación:

- Donde dice año 2006.

- Debe decir año 2007.

Melilla, 19 de enero de 2007.

La Jefa del Negociado del BOME.

Mimona Mohamed Haddu.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

156.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "ASISTENCIA
TÉCNICA PARA APOYO A LA IMPLANTACIÓN
DE PROYECTOS BASADOS EN INTERNET Y
TECNOLOGÍA WEB EN LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4653/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: ASISTENCIA TÉC-
NICA PARA APOYO A LA IMPLANTACIÓN DE
PROYECTOS BASADOS EN INTERNET Y TEC-
NOLOGÍA WEB EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:78.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 59.000,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

157.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "ASISTENCIA
TÉCNICA  PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SIS-
TEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4655/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: ASISTENCIA TÉCNI-
CA  PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:78.000 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 65.000,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

158.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SERVICIO
DE DESARROLLO DE UN ENTORNO DE FOR-
MACIÓN MULTIMEDIA COMO SERVICIO DEN-
TRO DEL PROYECTO SOLIME EN EL MARCO
DEL PROGRAMA MELILLA DIGITAL."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4651/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE DE-
SARROLLO DE UN ENTORNO DE FORMACIÓN
MULTIMEDIA COMO SERVICIO DENTRO DEL
PROYECTO SOLIME EN EL MARCO DEL PRO-
GRAMA MELILLA DIGITAL.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:60.000 €

5.- Adjudicación:
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A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES S.L

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 48.400,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

159.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "COORDINA-
CIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
SOLIME EN EL MARCO DEL PROGRAMA MELILLA
DIGITAL."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4652/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: COORDINACIÓN Y
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO SOLIME
EN EL MARCO DEL PROGRAMA MELILLA
DIGITAL.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:30.000 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: SERGLOBIN

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 27.000,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

160.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: IMPLANTA-
CIÓN DE UNA PLATAFORMA PILOTO PARA
OFRECER SOFTWARE COMO SERVICIO DEN-
TRO DEL PROYECTO SOLIME EN EL MARCO
DEL PROGRAMA MELILLA DIGITAL."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4656/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: IMPLANTACIÓN DE
UNA PLATAFORMA PILOTO PARA OFRECER
SOFTWARE COMO SERVICIO DENTRO DEL
PROYECTO SOLIME EN EL MARCO DEL PRO-
GRAMA MELILLA DIGITAL.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:70.000 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: DESARROLLO BINARIOS Y
COMUNICACIONES S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
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D) Importe de la Adjudicación: 69.600,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

161.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SERVICIO DE
ASISTENCIA PARA EL APOYO A LA
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4654/06

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE ASIS-
TENCIA PARA EL APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS DE GESTIÓN EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4345 fecha 07/11/06

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:117.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06

B) Contratista: SERGLOBIN S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 95.000,00€

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

162.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: "SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE TOLDOS CON DESTINO A
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL VIR-
GEN DE LA VICTORIA Y DE EDUCACIÓN PRE-
ESCOLAR SAN FRANCISCO, DEPENDIENTES
DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4405/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TOLDOS CON DESTINO A LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN
DE LA VICTORIA Y DE EDUCACIÓN PREESCO-
LAR SAN FRANCISCO, DEPENDIENTES DE LA
CONSEJERfA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD.. C) Boletín o diario oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOME "Boletín
Oficial de Melilla", núm. 4340 fecha 20/10/06.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:42.000,00 €

5.- Adjudicación:

A) Fecha:28/12/06.

B) Contratista: SOLER DECORACIÓN, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 41.900,00 €

Melilla,12 de Enero de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.
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 CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

163.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Pavimentación
de las Calles Santo Domingo y Venezuela, del
Barrio de Cristóbal Colón.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4.810/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Pavimentación de las
Calles Santo Domingo y Venezuela, del Barrio de
Cristóbal Colón. C) Boletín o diario oficial y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOME "Bole-
tín Oficial de Melilla", núm. 4.348, de fecha 17 de
Noviembre de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto. C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 269.796,40 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de enero de 2007.

B) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 239.255,44 €.

Melilla,15 de enero de 2006.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

164.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Pavimentación
de la Zona Sur del Barrio de Cristóbal Colón.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 4.642/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Pavimentación de la
zona sur del bario de Cristóbal Colón.

C) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletin Oficial
de Melilla", núm. 4.345, de fecha 07 de Noviembre
de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 475.468,97
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 08 de Enero de 2007.

B) Contratista: FERROVIAL-AGROMAN, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 422.860,93 €.

Melilla,16 de enero de 2007.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO
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165.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año diciembre-06 y enero-07 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, median-
te el presente anuncio, conforme a lo establecido en
el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Mohamed Hannou, DNI/
NIE, X7283757W, N.º de orden, 2286, Fecha, 18-12-
2006.

Nombre y Apellidos, Malika Mohand M'Hand
'Kariou' DNI/NIE, X1362772E, N.º de orden, 2306,
Fecha, 15-12-2006.

Nombre y Apellidos, Fatma Buzzian Mohamed,
DNI/NIE, X0883882S, N.º de orden, 2365, Fecha,
02-01-2007.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administracio-
nes Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de enero de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

166.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes al año enero-2007 con los números que se

relacionan a continuación, por resultar su domici-
lio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Hocein Ben Tahar, DNI/
NIE, X1371111N, N.º de orden, 2383, Fecha, 09-
01-2007.

Nombre y Apellidos, Ouafae Abdellaoui DNI/
NIE, X3247664H, N.º de orden, 2406, Fecha, 09-
01-2007.

Los interesados antes enunciados podrán te-
ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 18 de enero de 2007.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

167.- La Viceconsejera de la Mujer, en sustitu-
ción del Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, de acuerdo con la Orden 291/
2005, de 29 de marzo, publicada en el BOME
4180, de 8 de abril de 2005, mediante Orden de
fecha 11 de enero de 2006, registrada con el
número 101, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejero de Educación, Juventud y Mujer,
en el ejercicio de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y



BOME NÚM. 4367 - MELILLA, MARTES 23 DE ENERO DE 2007 - PAG. 264

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN ORDENAR la CONVOCATORIA DEL VI
CONCURSO DE PINTURA "MELILLA, MUJER Y
ARTE", con arreglo a las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos los
artistas que así lo deseen sin distinción de residen-
cia o nacionalidad.

2. TÉCNICA: Será libre.

3. TEMA:  Mujer y en todo caso original.

4. TAMAÑO: La mancha útil será de 50 x 50 cm.
como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como máximo.

5. NÚMERO DE OBRAS:  El número de obras
presentadas por cada autor será de dos, como
máximo.

6. PRESENTACIÓN. La presentación de las
obras deberá realizarse enmarcada con un simple
listón de madera como mínimo.

7. PRESELECCIÓN: Un jurado realizará una
preselección de las obras presentadas.

8. LUGAR DE ENTREGA:  La entrega o remi-
sión de los cuadros se efectuará a la Consejería de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Viceconsejería de la
Mujer, sita en la Calle Querol, 7 - 52002 - Melilla.

9. IDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá
ni el nombre, ni la firma del autor, debiendo
consignarse, al dorso, el título o lema de la obra.
Ese mismo título o lema figurará en un sobre cerrado
en el que se incluirá, una vez cumplimentado, el
Boletín de Inscripción adjunto a estas bases.

10. PLAZO: La fecha de cierre para su presenta-
ción será la del 26 de febrero del año 2007.

11. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras
presentadas, se realizará una sala de exposiciones
a determinar por la Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer. Si el número
de obras así lo aconsejara o fuera necesario utilizar
distintas salas para su exposición la distribución de
aquellas se realizarán siguiendo el criterio que
estime la organización.

12. EDICIÓN DE UN CATÁLOGO: Con las obras
expuestas se podrá editar, distribuir y, en su caso,
comercializar un catálogo en el que se reproducirán
las mismas, con indicación de su título y autor.

La participación en el concurso implica la cesión
de los derechos de comunicación pública y cuales-

quiera otros resulte afectados a tal fin, renuncian-
do los participantes en el concurso a plantear
cualquier reclamación relacionada con los dere-
chos de autor o la propiedad intelectual.

13. PREMIOS: Este VI Concurso de Pintura
"Melilla, Mujer y Arte", está dotado con un premio
de 1.800 Euros y diploma acreditativo. Asimismo
el Jurado quedará facultado para conceder un
accésit de 600 Euros, con su correspondiente
diploma acreditativo, pudiendo también recomen-
dar a la Ciudad Autónoma de Melilla la adquisición
de aquellas obras que estime oportunas por su
calidad. El cuadro o cuadros premiados quedarán
en propiedad de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

14. JURADO. El Jurado será designado por la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su
composición. El Jurado podrá proponer que se
declare desierto el concurso sí, a su juicio, las
obras presentadas carecieran del valor artístico
que consideren imprescindible. Asimismo estará
facultado para dirimir sobre posibles aspectos no
contemplados en las presentes bases.

15. DEVOLUCIÓN: Los cuadros enviados por
conducto de Agencias serán devueltos por el
mismo medio, con portes a cargo del remitente o
del autor, una vez concluida la exposición recogi-
da en la base 11. Los entregados personalmente
podrán ser retirados con la presentación del debi-
do justificante. Sí, transcurrido el plazo de un mes
desde la conclusión de la exposición, no hubieran
sido retirados la Ciudad Autónoma los depositará
en un lugar seguro, pero no se hace responsable
del deterioro o pérdida. Si transcurridos tres me-
ses desde que concluya la exposición los cuadros
no hubieran sido recogidos o, en su caso, recla-
mados, pasarán automáticamente a ser propie-
dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin derecho
a contraprestación.

16. ACEPTACIÓN:  El tomar parte en este VI
Concurso "Melilla, Mujer y Arte", lleva implícita la
total aceptación de estas bases."

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

168.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado
al  número 197 de 17 de enero de 2007,  ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Primero.- La Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 21 de
noviembre de 2006, acordó aprobar el Dictamen de
la Comisión Permanente de Servicios Sociales y
Sanidad de 15 de noviembre de 2006, lo que compor-
tó la aprobación inicial del Reglamento Regulador de
los Centros, Servicios y Establecimientos Sanita-
rios de la Ciudad de Melilla.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME número 4351,
de 28 de noviembre de 2006), en el plazo de un mes
de Información Pública abierto para la presentación
de reclamaciones, en los términos establecidos en
los artículos 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordina-
rio núm. 9 de 12 de marzo de 2004), y 105 a) de la
Constitución, según diligencia emitida por el Nego-
ciado de Registro de la Dirección General de Admi-
nistraciones Públicas, no se presenta reclamación
alguna, por lo que el texto reglamentario queda
definitivamente aprobado.

En vista de lo anteriormente expuesto y, en
aplicación de lo dispuesto en el meritado artículo
71.1 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la
publicación íntegra del Reglamento Regulador de
los Centros, Servicios y Establecimientos Sanita-
rios de la Ciudad de Melilla, entrando en vigor,
conforme a lo establecido en la Disposición Final
Única de dicho texto normativo, transcurridos quin-
ce días hábiles desde su íntegra publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Lo que le se publica para su general conocimien-
to y efectos.

Melilla, a 17 de enero de 2007

La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS CEN-
TROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS
SANITARIOS DE LA CIUDAD DE MELILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución, en el artículo 148.1.21ª, per-
mite asumir competencias a las Comunidades
Autónomas en materia de sanidad e higiene,
reservándose el Estado competencia exclusiva,

según el artículo 149.1.16ª, entre otras, en la
regulación de las bases y coordinación general de
la sanidad.

La protección de la salud es un mandato
constitucional que el artículo 43 de nuestra Carta
Magna hace recaer en los poderes públicos,
difiriendo a la Ley su desarrollo normativo, que se
vio plasmado con la aprobación de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad que, en su
artículo 29.1, establece que los centros y estable-
cimientos sanitarios, cualquiera que sea su nivel,
categoría o titular, precisarán de autorización
administrativa previa para su instalación y funcio-
namiento así como para las modificaciones que,
respecto de su estructura y régimen inicial, pue-
dan establecerse. En su artículo 29.2, determina
que la previa autorización administrativa se referirá
también a las operaciones de calificación, acredi-
tación y registro del establecimiento y en el
artículo 41.1 preceptúa que las Comunidades
Autónomas ejercerán las competencias asumi-
das en sus Estatutos y las que el Estado les
transfiera o en su caso les delegue.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud en su
artículo 27.3, establece que mediante Real Decre-
to se determinarán, con carácter básico, las
garantías mínimas de seguridad y calidad que
deberán ser exigidas para la regulación y autoriza-
ción por parte de las Comunidades Autónomas de
la apertura y puesta en funcionamiento en su
respectivo ámbito territorial de los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios.

Con la finalidad de regular las bases del proce-
dimiento de autorización de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, establecer una clasi-
ficación, denominación y definición común para
todos ellos, y crear un Registro y un Catálogo
general de dichos centros, servicios y estableci-
mientos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 29.1 y 2 y 40.9 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, y en el artículo 26.2
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
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calidad del Sistema Nacional de Salud, se aprueba
el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el
que se establecen las bases generales sobre auto-

rización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios que, conforme al artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, tiene el carácter de norma básica.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Melilla,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,
atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo 21.1.19.,
el ejercicio de competencias en materia de sanidad
e higiene, con el alcance previsto en el apartado 2
del mismo artículo y que fueron asumidas tras el
efectivo traspaso de funciones y servicios que se
produjo mediante el Real Decreto 1515/2005 de 16
de diciembre (BOE núm. 313 de 31 de diciembre),
concretamente el apartado B. h). de su  anexo
señala que corresponde a la Ciudad el otorgamiento
de la autorización oportuna para la creación, cons-
trucción, modificación, adaptación o supresión de
centros, servicios y establecimientos sanitarios de
cualquier clase y naturaleza, así como para la

apertura y cierre de su funcionamiento.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende
la necesidad de dotar a la Administración de los

instrumentos normativos específicos necesarios que
le permitan cumplir con el deber de asegurar la
protección de la salud individual y colectiva, ejer-
ciendo los controles necesarios en materia de
centros, servicios y establecimientos sanitarios de
cualquier clase y naturaleza.

En este contexto, y al amparo de lo dispuesto en
el Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de enero
de 2006, publicado en BOME núm. 4266, de 3 de
febrero, de atribución de competencias a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de las funciones y
servicios en materia de sanidad e higiene traspasa-
das de la Administración General de Estado a la
Ciudad Autónoma de Melilla por Real Decreto 1515/
2005 de 16 de diciembre, con la redacción del
presente, la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo
de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada

el 10 de febrero de 2006, (extracto en BOME núm.
4270 de 17 de febrero) pretende, dentro del marco y
con los límites establecidos en la normativa estatal
de aplicación, abordar la adaptación y desarrollo de
las disposiciones sobre la materia y su adecuación
a la organización específica de la Ciudad.

En su virtud, la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla ha prestado su aprobación al
siguiente Reglamento.
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CAPITULO I.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto regu-
lar el régimen jurídico de las autorizaciones admi-
nistrativas para la creación, construcción, modifi-
cación, adaptación o supresión de los centros,
servicios y establecimientos sanitarios de acuer-
do con los requisitos técnico-sanitarios de cada
uno de ellos, sin perjuicio de lo establecido en su
normativa específica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Todos los Centros, Servicios y Establecimien-
tos Sanitarios, tanto públicos como privados,
ubicados en el territorio de la Ciudad de Melilla,
quedarán sujetos a lo previsto en este Reglamen-
to, sin perjuicio de las exclusiones que se expre-
san en el artículo siguiente.

Artículo 3. Exclusiones

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del
presente Reglamento:

a) Las oficinas de farmacia, los servicios de
farmacia en Hospitales y Centros de Atención
Primaria y los almacenes de mayoristas de farma-
cia que se regirán todos ellos por su normativa
específica.

b) Los establecimientos dedicados a masajes
no terapéuticos, así como los dedicados a la
cosmética y estética, por no tener naturaleza de
establecimiento sanitario, siempre que no se
realicen tratamientos médicos o se apliquen pro-
cedimientos electromagnéticos, radiaciones físi-
cas o similares, en cuyo caso serán considerados
centros sanitarios y quedan sujetos a todo lo
establecido en el presente Reglamento.
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c) Los establecimientos que realicen tratamien-
tos percutáneos, los cuales se regularán por su
normativa específica.

d) Los servicios y unidades técnicas de protec-
ción radiológica.

e) Laboratorios, centros y establecimientos de
elaboración de drogas, productos estupefacientes,
psicotrópicos o similares, especialidades farma-
céuticas y sus materias primas y material instru-
mental médico, terapéutico o correctivo.

Artículo 4. Definiciones

1.  A los efectos de este Reglamento y, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1277/
2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios se entiende
por:

a) Centro sanitario: conjunto organizado de
medios técnicos e instalaciones en el que profesio-
nales capacitados, por su titulación oficial o habili-
tación profesional, realizan básicamente activida-
des sanitarias con el fin de mejorar la salud de las
personas. Los centros sanitarios pueden estar inte-
grados por uno o varios servicios sanitarios, que
constituyen su oferta asistencial.

b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con
organización diferenciada, dotada de los recursos
técnicos y de los profesionales capacitados, por su
titulación oficial o habilitación profesional, para rea-
lizar actividades sanitarias específicas. Puede estar
integrado en una organización cuya actividad princi-
pal puede no ser sanitaria.

c) Establecimiento sanitario: conjunto organi-
zado de medios técnicos e instalaciones en el que
profesionales capacitados, por su titulación oficial o
habilitación profesional, realizan básicamente acti-
vidades sanitarias de dispensación de medicamen-
tos o de adaptación individual de productos sanita-
rios.

d) Actividad sanitaria: conjunto de acciones de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o me-
jorar la salud de las personas realizadas por profe-
sionales sanitarios.

e) Autorización sanitaria: resolución adminis-
trativa que, según los requerimientos que se esta-

blezcan, faculta a un centro, servicio o estableci-
miento sanitario para su instalación, su funciona-
miento, la modificación de sus actividades sanita-
rias o, en su caso, su cierre.

f) Requisitos para la autorización: requeri-
mientos, expresados en términos cualitativos o
cuantitativos, que deben cumplir los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios para ser auto-
rizados por la administración sanitaria, dirigidos a
garantizar que cuentan con los medios técnicos,
instalaciones y profesionales adecuados para
llevar a cabo sus actividades sanitarias.

g) Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios: conjunto de anotaciones de
todas las autorizaciones de funcionamiento, mo-
dificación y, en su caso, instalación y cierre de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios
concedidas por las respectivas Administraciones
sanitarias.

h) Catálogo de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios: relación ordenada de publica-
ción periódica de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios en funcionamiento que han
recibido autorización por parte de las Administra-
ciones sanitarias.

2.  A los efectos de lo dispuesto en esta norma,
se consideran centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios los que se recogen en la clasifica-
ción que figura como anexo I al Real Decreto 1277/
2003, figurando la definición de cada uno de ellos
en el anexo II al mismo, así como el la Orden SCO/
1741/2006 de 29 de mayo.

CAPITULO II.

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS, ESTA-
BLECIMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS

Artículo 5. Clasificación

1.- Los centros, servicios y establecimientos
sanitarios se clasifican en:

a) Hospitales (Centros con internamiento)

a.1. Hospitales Generales

a.2. Hospitales Especializados

a.3. Hospitales de Media y Larga Estancia

a.4. Hospitales de Salud Mental y Tratamien-
tos de Toxicomanías
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a.5. Otros Centros con Internamiento

b) Proveedores de asistencia sanitaria sin inter-
namiento:

b.1. Consultas Médicas

b.2. Consultas de otros Profesionales Sanitarios

b.3. Centros de Atención Primaria

b.3.1. Centros de Salud

b.3.2. Consultorios de Atención Primaria

b.4. Centros Polivalentes

b.5. Centros Especializados

b.5.1. Clínicas dentales

b.5.2. Centros de Reproducción Humana Asisti-
da

b.5.3. Centros de Interrupción Voluntaria de
Embarazo

b.5.4. Centros de Cirugía Mayor Ambulatoria

b.5.5. Centros de Diálisis

b.5.6. Centros de Diagnóstico

b.5.7. Unidades móviles de Asistencia Sanitaria

b.5.8. Centros de Transfusión y Banco de tejidos.

b.5.9. Centros de Reconocimiento.

b.5.10. Otros Centros Especializados

b.6. Otros proveedores de Asistencia Sanitaria
sin Internamiento.

c) Servicios Sanitarios integrados en una organi-
zación no sanitaria.

d) Establecimientos sanitarios: Oficinas de Far-
macia, Botiquines, Establecimientos de
Audioprótesis, ópticas y/o Gabinetes Optométricos,
Ortopedias.

2.- Los Centros sanitarios podrán prestar uno o
varios Servicios sanitarios que constituirán su Car-
tera de servicios.

CAPITULO III.

BASES GENERALES DE AUTORIZACIÓN

 Artículo 6.- Bases generales de autorización.
Definiciones

1.- Se autorizará por parte de esta Ciudad Autó-
noma, la instalación, el funcionamiento, la modifica-
ción y, en su caso, el cierre de todos los centros,

servicios y establecimientos sanitarios ubicados
en su ámbito territorial. No obstante, en el caso de
los centros móviles de asistencia sanitaria, defini-
dos en el anexo II del Real Decreto 1277/2003, de
10 de octubre, se podrán suscribir acuerdos o
convenios entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
otras Comunidades Autónomas o la Ciudad Autó-
noma de Ceuta, por los que una autorización
concedida a un centro móvil por una de ellas será
válida en la Ciudad Autónoma de Melilla siempre
que exista previa comunicación del centro del
inicio de sus actividades en esa Comunidad o
Ciudad Autónoma y presentación de la autoriza-
ción correspondiente.

2.- La autorización previa o de instalación será
exigida para los Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios de nueva creación o los que
impliquen realización de obra nueva o alteraciones
sustanciales en su estructura o instalaciones y
que se encuentren enumerados en el artículo
12.2. del presente Reglamento.

3.- La autorización sanitaria de funcionamiento
es la que faculta a los Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios, públicos y privados,
de cualquier clase y naturaleza, para realizar su
actividad, exigiéndose previamente a ésta, con
carácter preceptivo. La autorización de funciona-
miento será concedida para cada Establecimien-
to y para cada Centro Sanitario, así como para
cada uno de los Servicios que constituyen su
oferta asistencial, previa comprobación de que
cumplen con los requisitos establecidos para la
adecuada realización de sus funciones, debiendo
ser renovada, cada cinco años.

En el caso de que existieran deficiencias y
estas no fueran sustanciales a la finalidad del
Centro, se podrá otorgar una Autorización Sanita-
ria Provisional de Funcionamiento, condicionada
al cumplimiento de los objetivos y plazos que se
señalen en cada caso.

4.- La autorización sanitaria de modificación es
la que solicitarán los Centros, Servicios y Estable-
cimientos sanitarios, que realicen cambios en su
estructura, en su titularidad o en su oferta
asistencial y será concedida, previa comproba-
ción de que cumplen con los requisitos estableci-
dos para la adecuada realización de sus funcio-
nes.
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5.- La autorización de cierre será exigida para los
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
que vayan a finalizar su actividad de modo definitivo,
bien sea voluntariamente o por orden de la autoridad
competente.

6.- Cuando la normativa vigente atribuya compe-
tencias para autorizar la puesta en marcha de un
centro en el que se realizan actividades sanitarias a
otras instituciones u órganos no sanitarios de la
Administración, éstos tendrán que recabar que
aquél cuente previamente con la autorización de
funcionamiento de las autoridades sanitarias de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 7. Comunicación de las consultas de
profesionales sanitarios.

1.- El requisito de autorización sanitaria de fun-
cionamiento se entenderá obtenido y cumplimenta-
do mediante el régimen de comunicación previsto en
el apartado siguiente de este artículo, en los si-
guientes supuestos:

a) Consultorios locales.

b) Consultas de profesionales sanitarios con
equipamiento simple, actividad quirúrgica básica y/
o con equipos de radiografía de carácter dental e
intraoral.

c) Otras consultas de profesionales sanitarios
sin actividad quirúrgica, con equipamiento simple y
que no dispongan de equipos emisores de radiacio-
nes ionizantes o de alta tecnología.

2.- Previamente al ejercicio de su correspondien-
te actividad sanitaria, dichas consultas de profesio-
nales sanitarios estarán obligadas, para su inscrip-
ción en el Registro, a comunicar a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, su apertura o traslado.
Asimismo deberán comunicar su cierre.

La referida comunicación se realizará cumpli-
mentando el modelo que figura como anexo VII de
este Reglamento acompañado, en su caso, de la
relación del aparataje e instalaciones reflejadas en
un plano a escala, así como la copia compulsada de
los títulos académicos de la plantilla sanitaria exis-
tente.

3.- No obstante, las consultas de profesionales
sanitarios que utilicen técnicas de diagnóstico o
tratamiento que puedan implicar riesgo para la salud
de los usuarios o profesionales que desarrollen su

actividad en las mismas, podrán ser sometidas
por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad al
mismo régimen de previa autorización administra-
tiva que los centros, servicios y establecimientos
previstos en el artículo anterior.

CAPITULO IV.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES COMUNES

Artículo 8.- Requisitos

Serán requisitos para todos los centros, servi-
cios y establecimientos sanitarios incluidos en el
ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) La autorización administrativa previa o de
instalación, para aquellos centros, servicios y
establecimientos sanitarios de nueva creación o
los que impliquen realización de obra nueva o
alteraciones sustanciales en su estructura o ins-
talaciones y que se encuentren enumerados en el
artículo 12.2 de este Reglamento.

b) La autorización administrativa de funciona-
miento, una vez comprobado, previa inspección,
el cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos según normativa específica de apli-
cación, así como su correspondiente inscripción
en el Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

c) El sometimiento, en cualquier momento, al
control, inspección y evaluación de los requisitos
establecidos en el presente Reglamento, incluido
el de sus actividades, organización, funciona-
miento, promoción y publicidad

Artículo 9.-Obligaciones Comunes

Con independencia de otros deberes, los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios, tie-
nen las siguientes obligaciones:

a) El cumplimiento de los requisitos técnicos y
condiciones mínimas, que las normas específicas
vigentes establezcan con carácter general o espe-
cífico para su correcto funcionamiento y en con-
creto lo establecido en el Anexo I del presente
Reglamento, para centros sin internamiento.

b) La adaptación de su estructura, organiza-
ción y funcionamiento a lo establecido, en su
caso, para cada clase o tipo de centro, servicio o
establecimiento sanitario.
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c) Comunicar previamente su cierre, con inde-
pendencia de que se establezcan regímenes tem-
porales y excepcionales de funcionamiento cuando
la protección de la salud de la población lo requiera.

d) La obligatoriedad de elaborar y comunicar a la
Administración Sanitaria las informaciones y esta-
dísticas sanitarias que les sean solicitadas, sin
perjuicio del derecho a la intimidad de las personas
en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter
personal.

e) El cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los principios de coordinación, solidaridad e
integración sanitaria, tales como la colaboración en
el fomento y protección de la salud y prestaciones
en casos de emergencia sanitaria o de peligro para
la salud pública, en cuyos supuestos podrán ser
sometidos a regímenes temporales y excepciona-
les de funcionamiento.

f) Mantener actualizada y expuesta al público la
cartera de servicios sanitarios autorizados en fun-
ción de la titulación de los profesionales sanitarios
o su habilitación profesional.

g) Garantizar, en todo caso, la constancia docu-
mental, durante un mínimo de cinco años, de la
atención sanitaria prestada a cada usuario, así
como el respeto a lo establecido en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica,
con base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

h) Disponer de información accesible sobre los
derechos y deberes de los usuarios y hojas de
reclamaciones y sugerencias a disposición de los
mismos, así como carteles anunciadores de su
existencia

i) La identificación del personal del centro, servi-
cio o establecimiento sanitario que deberá exhibir
en lugar visible de su indumentaria

j) El centro, servicio y establecimiento sanitario,
dispondrá de la plantilla sanitaria del centro, que
podrá ser consultada por los usuarios, conociendo
así quienes son los profesionales sanitarios que le
atienden, su nombre y apellidos, titulación y espe-
cialidad en su caso.

k) Tener designado un Director que asuma la
responsabilidad del centro, servicio o estableci-
miento sanitario

CAPÍTULO V.

 RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE

LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Sección 1ª. Disposiciones Generales

Artículo 10. Régimen jurídico y procedimiento

1. Los expedientes de autorización sanitaria
para la creación, modificación, traslado, y cierre
de Centros, Establecimientos y Servicios Sanita-
rios, se tramitará conforme a lo previsto en el
presente Reglamento, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, y en las normas gene-
rales de procedimiento administrativo previstas en
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. Si desde la Consejería se observara que la
solicitud o la documentación presentada fuera
incompleta o no se ajustara al artículo anterior, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, este plazo podrá ser
ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a
petición del interesado o iniciativa de la Consejería,
cuando la aportación de los documentos requeri-
dos presente dificultades especiales.

3. El plazo máximo para dictar la resolución de
autorización de funcionamiento será de seis me-
ses.

Artículo 11.- Competencia

Corresponde a la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad:

a) Proponer las normas y criterios por los que
han de regirse los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios, públicos o privados, para su
autorización, calificación, acreditación, homolo-
gación y registro, tanto en su creación, modifica-
ción o cierre.
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b) Otorgar o denegar la autorización de la crea-
ción, modificación o cierre de los centros, servicios
y establecimientos sanitarios, públicos o privados.

c) Elaborar el catálogo y mantener los registros
de centros, servicios y establecimientos sanitarios
de la Ciudad Autónoma de Melilla y que competan
a la Consejería.

d) Ejercer la inspección de los servicios sanita-
rios.

e) Elaborar estadísticas sanitarias sobre las
materias reguladas en el presente Reglamento

Sección 2ª. Autorización Previa o de Instalación

Artículo 12.- Autorización sanitaria previa, ámbi-
to y requisitos

1.- La persona física o, en su caso, el represen-
tante legal de la persona jurídica que pretenda
proceder a la instalación, cuando suponga, nueva
creación de centros, servicios o establecimientos
sanitarios, que impliquen realización de obra nueva
o alteraciones sustanciales en su estructura o
instalaciones, vendrá obligado a solicitar la oportuna
autorización previa o de instalación.

2.- La Autorización Sanitaria Previa o de Instala-
ción, será requerida para los siguientes centros,
servicios o establecimientos sanitarios:

a) Hospitales (Centros con internamiento).

b) Centros de atención primaria.

c) Centros de cirugía mayor ambulatoria

d) Centros de diálisis.

e) Centros de reproducción humana asistida.

f) Centros de interrupción voluntaria del embara-
zo.

g) Bancos de tejidos.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4
del articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, la solicitud se dirigirá a la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad para la ordenación e instruc-
ción del procedimiento.

4.- La solicitud, además de reunir los requisitos
contenidos en el artículo 70 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso de la representación que

ostente. Si el solicitante es una persona jurídica,
deberá adjuntar una copia de los Estatutos de la
Sociedad.

b) Documento acreditativo de la titularidad del
centro, servicio o establecimiento.

c) Memoria explicativa de la naturaleza, fines,
actividades, y necesidades que se tratan de satis-
facer con el proyecto presentado.

d) Oferta de servicios prevista y previsiones de
plantilla de personal, desglosada por grupos pro-
fesionales.

e) Equipamiento y tecnología

f) Proyecto básico o proyecto de ejecución
firmado por técnico competente.

g) Previsión de supresión de barreras arquitec-
tónicas conforme a la normativa vigente.

h) En caso de unidades móviles de atención
sanitaria el proyecto técnico incluirá una memoria
con las especificaciones técnicas, permiso de
circulación e Inspección Técnica de los vehículos
donde se proyecte prestar los servicios y que se
encuentren obligados a dicha inspección.

Sección 3ª. Autorización de funcionamiento

Artículo 13. Autorización de funcionamiento y
requisitos

Como requisito previo e imprescindible a la
apertura al público o inicio de la actividad de los
centros, servicios o establecimientos sanitarios,
contemplados en este Reglamento, todos los
centros, servicios y establecimientos sanitarios,
deberán solicitar y obtener la autorización de
funcionamiento.

A tal efecto, los citados centros, servicios y
establecimientos deberán acompañar a la solici-
tud de autorización de funcionamiento la siguiente
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad
del solicitante y, en su caso de la representación
que ostente. Si el solicitante es una persona
jurídica, deberá adjuntar una copia de los Estatu-
tos de la Sociedad.

b) Documento acreditativo de la titularidad del
centro, servicio o establecimiento.

c) Memoria explicativa de la naturaleza, fines,
actividades, y necesidades que se tratan de satis-
facer con el proyecto presentado.
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d) Relación del personal y oferta asistencial con
que va a contar el centro.

e) Fotocopia compulsada de la titulación aca-
démica o habilitación profesional, del personal del
centro, servicio o establecimiento sanitario pendien-
te de autorizar, así como, de la póliza de responsa-
bilidad civil de los profesionales sanitarios que
ejerzan la actividad.

f) Certificado de colegiación.

g) Fotocopia compulsada de los conciertos con
otras unidades o servicios, en caso de necesidades
para la atención de los pacientes y que no se
encuentren integrados en el propio Centro.

h) Documentación preceptiva en el caso de
instalaciones con radiaciones ionizantes:

h. 1.Declaración en la Consejería competente del
equipo correspondiente (Registro de Industria).

h. 2.Certificado de los controles efectuados

h. 3.Certificado de acreditación del personal para
la utilización de dichas instalaciones.

h. 4.Programas de garantía de la calidad.

i) Protocolos de calidad asistencial.

j) Documentación que proceda sobre el cumpli-
miento de la normativa sobre seguridad e incendios.

k) Plan de emergencias que proceda.

l) Plan Interno de Gestión de Residuos, confor-
me a lo previsto en la normativa vigente.

m) Plano descriptivo de la situación de los loca-
les, sus accesos, distribución, superficie, ventila-
ción e instalaciones.

n) Documentación acreditativa o bien certifica-
ción expedida por la Autoridad competente con
relación al cumplimiento de las normas urbanísti-
cas, de construcción, de instalaciones y de seguri-
dad industrial contempladas en la normativa vigente

Sección 4ª.-Autorización de Modificación

Artículo 14. Modificación de centros, servicios y
establecimientos

1.- A los efectos del presente Reglamento se
consideran modificaciones las siguientes:

a) La variación de la oferta asistencial.

b) Cambios de titularidad, así como, las varia-
ciones de personal.

c) La ampliación, modificación o reducción de
equipos e instalaciones que supongan cambios
estructurales o funcionales.

d) Los traslados.

e) Cambios de denominación.

2.- La solicitud además de reunir los requisitos
contenidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, deberá ir acompañada, en su
caso, de la documentación que especifique la
modificación propuesta, así como una relación de
medidas a adoptar para que su ejecución afecte lo
menos posible al funcionamiento del centro, ser-
vicio o establecimiento propuesto.

Sección 5ª.-Autorización de cierre

Artículo 15. Cierre de centros, servicios y
establecimientos

1.- En el supuesto de cierre, el titular deberá
solicitar autorización sanitaria, que se acompaña-
ra de la fecha prevista para el mismo.

2.- Para proceder a la baja en el Registro de un
centro, servicio o establecimiento, será necesaria
la confirmación del cierre mediante la correspon-
diente inspección

Sección 6ª.-Procedimiento de autorización

Artículo 16. Solicitudes

Las solicitudes a presentar, para la autoriza-
ción previa o de instalación, de funcionamiento,
modificación o cierre, de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, se formalizarán se-
gún impresos facilitados por la Dirección General
de Sanidad y Consumo, que figuran como Anexos
II, III, IV y V del presente Reglamento.

Artículo 17. Procedimiento

1.- Una vez presentada la solicitud de Autoriza-
ción Sanitaria de instalación, funcionamiento, mo-
dificación o cierre del Centro, Servicio o Estable-
cimiento Sanitario, se examinará la misma y se
acusará recibo de la documentación.

De hallarse conforme la documentación pre-
sentada, en el plazo máximo de un mes, que
previa comunicación al interesado podrá ser am-
pliado en quince días si las circunstancias lo
requieren, se procederá a girar visita de inspec-
ción con objeto de comprobar las condiciones
sanitarias del Centro, Servicio o Establecimiento
Sanitario levantándose la correspondiente Acta.
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La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
informará a los interesados del plazo máximo esta-
blecido para la resolución y notificación del procedi-
miento, así como de los efectos que pueda producir
el silencio administrativo, incluyendo dicha mención
en la notificación o publicación del acuerdo de
iniciación de oficio, o en comunicación que se les
dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a
la recepción de la solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación. En este último
caso la comunicación indicará además la fecha en
que la solicitud ha sido recibida por el órgano
competente.

2.- Si la documentación de la solicitud de autori-
zación administrativa es incompleta, o no reúne los
requisitos exigidos, por la legislación aplicable, se
requerirá al interesado para que en el plazo de 10
días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los
términos previstos en él articulo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero y por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre. Este plazo podrá ser ampliado, hasta 5
días a petición del interesado o iniciativa del órgano
competente, cuando la aportación de los documen-
tos exigidos presente dificultades especiales.

Transcurrido el citado plazo y de hallarse confor-
me la documentación presentada, se procederá a
girar visita de inspección, en la forma y plazo
señalado en el párrafo anterior.

3.- A la vista del Acta, la Dirección General de
Sanidad y Consumo, notificará, en su caso, las
deficiencias detectadas y podrá establecer un tiem-
po para su subsanación, que no excederá de seis
meses, finalizado el cual se girará nueva visita de
inspección para su comprobación.

Artículo 18. Resolución

1.- La Dirección General de Sanidad y Consumo,
a la vista de la solicitud, del Acta de Inspección y de
cuantos documentos sean precisos en cada caso,
elevará propuesta de concesión o denegación de la
Autorización Sanitaria de instalación, funcionamien-
to, modificación o cierre a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

El titular de la Consejería, emitirá resolución,
que será motivada.

2.- De las Autorizaciones Sanitarias se dejará
constancia en el correspondiente Registro de
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

3.- El plazo máximo establecido para resolver
el procedimiento de autorización sanitaria previa o
de instalación, funcionamiento, modificación o
cierre, será de seis meses desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el Registro del
órgano competente para su tramitación, y podrá
ser suspendido, en los supuestos del artículo 42.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4.- Transcurrido el plazo anterior, sin Resolu-
ción expresa, se entenderá estimada la solicitud.

Artículo 19. Caducidad de las autorizaciones
administrativas previas

1.- Las autorizaciones administrativas previas
o de instalación, concedidas de conformidad con
lo dispuesto en este Reglamento, caducaran si,
previa advertencia y transcurrido un año desde su
concesión y por causa imputable al titular no se
hubiesen iniciado las obras necesarias y en todo
caso, una vez que caduque la licencia de obras.

2.- La caducidad será declarada de oficio y se
notificara a la persona, organismo o entidad inte-
resada.

3.- Las autorizaciones caducadas no podrán
ser objeto de rehabilitación, debiendo procederse,
en su caso, a la solicitud y obtención de una
nueva.

Artículo 20. Vigencia y renovación de la autori-
zación de funcionamiento

1.- La autorización de funcionamiento tendrá
una vigencia de cinco años. Con una antelación de
seis meses a la fecha de finalización de su
vigencia, el interesado deberá solicitar su renova-
ción, la cual será concedida tras comprobar,
mediante la correspondiente acta de inspección,
que se cumplen las condiciones y requisitos
exigidos por la legislación vigente.

2.- El titular de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, concederá o denegará la reno-
vación de la Autorización Sanitaria de Funciona-
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miento solicitada, previo informe de la Dirección
General de Sanidad y Consumo, en el plazo de tres
meses a contar desde la fecha de solicitud de la
renovación, pudiéndose ampliar el plazo, con las
limitaciones fijadas en el Art. 49.1 de la Ley 30/
1992, previa comunicación a los interesados; trans-
currido dicho plazo sin Resolución expresa, se
entenderá estimada la solicitud. A todos los efectos
se considerará prorrogada la Autorización Sanitaria
de Funcionamiento anterior, hasta la concesión o
denegación de la nueva o en todo caso hasta su
estimación por silencio administrativo.

CAPÍTULO VI

DEL REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Artículo 21. Creación del Registro de Centros,
Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla

Como instrumento de publicidad y ordenación,
se crea el Registro de Centros, Servicios y Estable-
cimientos Sanitarios de la Ciudad Autónoma de
Melilla, adscrito a la Dirección General de Sanidad
y Consumo de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, como órgano responsable de su manteni-
miento, actualización, organización y gestión y en
el que se habrán e inscribir las autorizaciones de
instalación, funcionamiento, provisional de funcio-
namiento, modificación y cierre, así como las reno-
vaciones administrativas previstas en este Regla-
mento.

Artículo 22. Asientos

1.- El Registro, en el que se habrán de inscribir
las autorizaciones de instalación, funcionamiento,
provisional de funcionamiento, modificación y cie-
rre, así como las renovaciones administrativas pre-
vistas en este Reglamento, consta de los siguientes
tipos de asientos:

a) De inscripción de las autorización previa o de
instalación.

b) De inscripción de las autorizaciones de fun-
cionamiento.

c) De inscripción de la autorización provisional
de funcionamiento.

d) De renovación de las autorizaciones de fun-
cionamiento.

e) De modificación.

f) De cancelación en los siguientes supues-
tos:

I. Cuando sea revocada la autorización de
funcionamiento, por cualquier supuesto legal que
conlleve la pérdida de la autorización concedida.

II. Cuando caduque una autorización de fun-
cionamiento y no se efectúe la correspondiente
renovación.

III. Cuando sea concedida una autorización de
cierre.

2.- Los asientos de inscripción, renovación y
modificación se efectuarán de oficio una vez con-
cedidas las correspondientes autorizaciones de
funcionamiento Los asientos de cancelación se
realizarán también de oficio, una vez dictada la
correspondiente Resolución.

Artículo 23. Organización del Registro

1.- Con el fin de llevar a cabo una adecuada
gestión del Registro, este se organizará en las
Secciones y apartados necesarios para garanti-
zar la oportuna clasificación de los diferentes
centros, servicios y establecimientos

2.- A cada centro, servicio o establecimiento
que acceda la Registro, se le asignará un número
de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre y sus Órde-
nes de desarrollo.

Este número, deberá aparecer en todos los
mensajes de publicidad o promoción comercial,
referidos al centro, servicio o establecimiento, así
como en otros documentos de trascendencia
sanitaria.

Artículo 24 Información básica

El Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios de la Ciudad Autónoma de
Melilla, contendrá la siguiente información básica:

a) Número de registro.

b) Fecha del otorgamiento, por resolución, de
la autorización de funcionamiento o de la última
renovación en su caso.

c) Denominación del Centro, Servicio o Esta-
blecimiento

d) Dirección: Calle, municipio, provincia, códi-
go postal, teléfono y Fax.
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e) Tipo de Centro.

f) Titularidad del Centro.

g) Médico o Técnico Sanitario responsable.

h) Oferta asistencial.

i) Dependencia de gestión o funcional.

Artículo 25. Publicidad y Acceso

El Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios de la Ciudad Autónoma de Melilla,
tiene carácter público, obligatorio y gratuito. El
derecho de acceso se ejercerá conforme a lo dis-
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 26. Anotaciones y notas marginales

En el Registro se podrán hacer constar anotacio-
nes o notas marginales que contengan otros datos
de interés sanitario no contemplados en la informa-
ción básica prevista en el artículo 22 del presente
Reglamento y que puedan ser objeto de publicidad.

Artículo 27. Catálogo de Centros, Servicios y
Establecimientos

Anualmente se publicará un catálogo actualiza-
do, que recoja la información procedente del regis-
tro, relativa a Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios, con la oferta asistencial que esté en
funcionamiento en ese momento.

CAPÍTULO VII

IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS, SERVI-
CIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS AU-
TORIZADOS

Artículo 28. Certificación

Los Centros, Servicios y Establecimientos Sani-
tarios autorizados, tendrán en lugar visible una
certificación, expedida de oficio por la Dirección
General de Sanidad y Consumo. Esta certificación
deberá exponerse en lugar visible al público, dentro
del centro, servicio o establecimiento. Tendrá la
forma establecida en el Anexo VI, del presente
Reglamento y contendrá al menos los siguientes
datos:

a) Número de inscripción en el Registro de
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Fecha del otorgamiento, por resolución, de
la autorización de funcionamiento o de la última
renovación en su caso.

c) Denominación del Centro, Servicio o Esta-
blecimiento.

d) Dirección y municipio del centro autoriza-
do.

e) Tipo de Centro.

f) Titularidad del Centro.

g) Responsable Sanitario.

h) Oferta asistencial del centro sanitario de
acuerdo con la Resolución de autorización.

i) En la publicidad del Centro, Servicio o
Establecimiento Sanitario, se deberá consignar,
el número de registro otorgado por la Autoridad
Sanitaria Renovada la autorización sanitaria se
emitirá una nueva certificación en los términos
anteriores.

Artículo 29. Publicidad y promoción comercial

Los Centros, Servicios y Establecimientos Sa-
nitarios autorizados podrán utilizar en su publici-
dad, sin que induzca a error, términos que sugie-
ran la realización de cualquier tipo de actividad
sanitaria, limitándose esta a los servicios y activi-
dades para los que cuenten con autorización,
debiendo consignar en la publicidad el número de
registro otorgado por la Autoridad Sanitaria al
concederle la autorización sanitaria de funciona-
miento o la autorización específica de publicidad
sanitaria, teniendo en cuenta en su aplicación la
normativa vigente  sobre Publicidad y Promoción
Comercial de Productos, Actividades o Servicios
con pretendida finalidad sanitaria.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30. Infracciones y sanciones

 El incumplimiento de lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento podrá dar lugar, previa instruc-
ción del expediente oportuno, a la aplicación del
régimen de infracciones y sanciones establecido
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.

Artículo 31. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador, se ajustará a lo
dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
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agosto, Reglamento del Procedimiento para el Ejer-
cicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 32. Medidas provisionales

1.- Iniciado el procedimiento sancionador, el
órgano competente para resolver, podrá adoptar,
previa audiencia del interesado y mediante acuerdo
motivado, las siguientes medidas provisionales, con
objeto de asegurar el cumplimiento de la resolución
que pudiera recaer y en todo caso el cumplimiento
de la legalidad y salvaguardia de la salud pública:

a) La suspensión total o parcial de la actividad

b) La clausura de centros, servicios, y estable-
cimientos sanitarios.

c) La exigencia de fianza.

2.- No tendrán carácter de sanción, la clausura o
cierre de centros, servicios y establecimientos sa-
nitarios que no cuenten con las preceptivas autori-
zaciones previstas en este Reglamento, o la sus-
pensión de su funcionamiento hasta tanto se subsa-
nen los defectos o se cumplan los requisitos exigi-
dos para su instalación y funcionamiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Las Au-
torizaciones Sanitarias a las que se refiere el pre-
sente Reglamento, serán requisito previo indispen-
sable para la concesión de licencia municipal de
obras y/o licencia municipal de apertura, así como
para las diferentes autorizaciones que puedan emitir
las correspondientes Consejerías de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Los re-
quisitos técnicos mínimos que precisen los distin-
tos tipos de Centros, Servicios o Establecimientos
Sanitarios serán regulados mediante normativa es-
pecífica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Se facul-
ta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de
Melilla, al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones de desarrollo de este Reglamento
que resulten necesarias.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Los
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios,
comprendidos en el ámbito de aplicación del pre-
sente Reglamento, que a su entrada en vigor se
encuentren en funcionamiento, sin autorización

sanitaria, dispondrán de un plazo de un año para
formalizar su Autorización de Funcionamiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. To-
dos los Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios, que a la entrada en vigor del presente
Reglamento, cuenten con las autorizaciones ad-
ministrativas correspondientes, se inscribirán de
oficio en el Registro de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Los
titulares de consultas profesionales sanitarios
referidos en el artículo 7 de este Reglamento y que
estén en funcionamiento a la entrada en vigor del
mismo, deberán presentar ante la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad la comunicación pre-
vista en dicho artículo, en un plazo no superior a
un año a partir de la citada entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. El presente Re-
glamento se publicará conforme a lo dispuesto en
el artículo 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
Mellilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, y entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles desde su íntegra publicación, debien-
do ser asimismo objeto de publicación en la
página web oficial de esta Administración.

 ANEXO  I

REQUISITOS TÉCNICO SANITARIOS MÍNI-
MOS PARA LAS AUTORIZACIONES DE CEN-
TROS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS SA-
NITARIOS SIN INTERNAMIENTO

Espacios físicos:

Los locales destinados a la realización de
actividades sanitarias contarán como mínimo,
con las siguientes áreas diferenciadas:

a) Área de recepción y sala de espera.

b) Área clínica de consulta, exploración y
tratamiento, que contará con ventilación, natural o
forzada, e iluminación, natural artificial, suficien-
tes. La zona de consulta deberá separarse
funcionalmente de las de exploración y tratamien-
to. La separación será física cuando exista riesgo
de contaminación en función de la actividad desa-
rrollada.

Las zonas de exploración y las dedicadas a la
realización de tratamientos reunirán las siguien-
tes condiciones:
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* suelos y paredes lisos, con unión de paramen-
tos cóncavos y lisos,

* revestidos de materiales no porosos que sopor-
ten limpieza enérgica y desinfección (serían por
ejemplo, suelos de cerámica, mármol, gres, etc. y
paredes con pintura plástica lavable) y

* lavamanos con agua caliente y fría y elementos
de higiene necesarios, incorporado en la misma
zona de exploración o tratamiento.

c) Área de aseos integrada en el centro a la que
podrán acceder los pacientes, que dispondrán de
lavamanos e inodoro, así como dosificador de jabón,
secamanos de aire caliente o toallas desechables y
cubo de pedal.

d) Área de instalaciones, cuando sea precisa,
destinada a las instalaciones de ingeniería de los
equipos. Deberá aislarse cuando se puedan produ-
cir transmisiones acústicas, electromagnéticas o
vibratorias.

En el caso de consultas que comparten locales
con espacios destinados a vivienda, todas las áreas
correspondientes al centro sanitario deberán ubicar-
se diferenciándose de la zona de vivienda e incluirán
al menos un aseo de uso exclusivo para pacientes
y personal sanitario.

Todos los centros deberán contar con señaliza-
ciones de salida con alumbrado de emergencia y
sistema de protección contra incendios de acuerdo
con la legislación vigente.

Habrá comunicación telefónica con el exterior
durante el tiempo de apertura del centro.

Equipamiento y dotación de material:

El equipamiento será el adecuado para las acti-
vidades de prevención, diagnóstico, tratamiento y/o
rehabilitación que se realicen.

En todos los centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios, existirá como mínimo un equipo de
reanimación cardiopulmonar básico.

Documentación clínica:

Se realizará una historia clínica individual por
paciente, donde quede constancia por escrito o en
el soporte técnico más adecuado, de la información
obtenida en todos sus procesos asistenciales. Con-
tendrá, al menos, los datos de identificación por
paciente y detalle de los antecedentes, anamnesis,

exploraciones básicas, diagnóstico, tratamiento,
anotaciones del curso evolutivo y documentos de
consentimiento informado cuando proceda. Así
mismo, se archivarán los informes de las explora-
ciones complementarias practicadas. Deberá
quedar identificado el profesional que haya atendi-
do al paciente en cada una de las fases de la
atención.

Los centros dispondrán de un sistema de
archivo, de manera, que queden garantizadas su
seguridad, su correcta conservación y la recupe-
ración de la información. El archivo podrá
gestionarse mediante sistema informatizado siem-
pre que se adopten las medidas de seguridad
necesarias.

Se adoptarán las medidas precisas para garan-
tizar la confidencialidad y la integridad de toda la
documentación clínica, exigiéndose lo estableci-
do en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El personal que accede a los datos de la
historia clínica en el ejercicio de sus funciones,
queda sujeto al deber de secreto.

Limpieza, desinfección y esterilización:

Los equipos, las superficies de trabajo, las
paredes y suelos y, en general, el conjunto de las
instalaciones deberán mantenerse en buenas con-
diciones de limpieza y desinfección.

Cuando la actividad lo requiera, se utilizarán
elementos de protección personal para los profe-
sionales y los pacientes. El material de uso único
deberá desecharse después de la atención a cada
paciente.

Todas las jeringuillas y agujas, cualquiera que
sea el fin al que se destinen, serán desechables
de un solo uso. Se utilizarán además, y con
preferencia, otros materiales desechables cuan-
do sea posible.

Todo el material o instrumental no desechable
que atraviese la piel o las mucosas, o que contacte
con mucosas, sangre u otros fluidos orgánicos
deberá ser esterilizado antes de su uso en cada
paciente, mediante sistema de calor húmedo a
presión (autoclave), u otros sistemas adecuados
a las características de la actividad desarrollada.
El material se deberá limpiara antes de su esteri-
lización.
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El instrumental que precise esterilización deberá ser estuchado, haciendo constar su fecha de esterilización.

Existirán protocolos escritos de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización, en su caso. Se
utilizarán métodos físicos, químicos y biológicos de control de esterilización, disponiendo de un procedimiento
escrito del control y registro de la calidad del proceso de esterilización.

En el caso de que el sistema de esterilización sea concertado deberá acreditarse contrato con la empresa
autorizada que la efectúa.

ANEXO II.1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PREVIA O DE INSTALACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos..................................................................................................................

D.N.I........................................................................................................................................

Representación jurídica............................................................................................................

Lugar que se señala a efectos de notificaciones.......................................................................

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO/ESTABLECIMIENTO

Nombre del Centro...................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................Código postal....................

Teléfono...........................................Fax..................................E-mail......................................

Finalidad……………………………………………………………………………………..

Titularidad del centro:

Persona física:

Nombre.............................................................................................................

D.N.I.................................................................................................................

Persona jurídica:

Nombre.............................................................................................................

CIF:...................................................................................................................

Fecha

Firmado:
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ANEXO II.2

DOCUMENTACIÓN Art. 12

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE O DE LA REPRESENTACIÓN
QUE OSTENTE.

-Persona física:

*D.N.I

-Persona jurídica:

*C.I.F

*Documentación acreditativa de la representación que ostente el solicitante

*Copia de los Estatutos de la Sociedad y copia certificada del acuerdo de creación del centro.

DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD DEL CENTRO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA de naturaleza, fines, actividades y necesidades que tratan de satisfacer.

OFERTA DE SERVICIOS Y PREVISIONES DE PLANTILLA DE PERSONAL: desglosado por grupos
profesionales.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA.

PROYECTO BÁSICO O PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

- Memoria o resumen del mismo firmado por técnico cualificado

- Planos de conjunto y detalle

- Plazo previsto de ejecución y desarrollo de la obra

- Presupuesto estimativo global.

PREVISIÓN DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

EN EL CASO DE UNIDADES MÓVILES:

- Memoria con las características técnicas del vehículo donde se proyecte prestar los servicios

- I.T.V (Inspección Técnica de Vehículos)

- Permiso de circulación.

La documentación descrita se presentará obligatoriamente mediante originales o fotocopias legalizadas o
compulsadas.
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ANEXO III.1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS SANITARIOS.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos..................................................................................................................

D.N.I........................................................................................................................................

Representación jurídica............................................................................................................

Lugar que se señala a efectos de notificaciones.......................................................................

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO/ESTABLECIMIENTO

Nombre del Centro...................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................Código postal....................

Teléfono...........................................Fax..................................E-mail......................................

Finalidad……………………………………………………………………………………..

Titularidad del centro:

Persona física:

Nombre.............................................................................................................

D.N.I.................................................................................................................

Persona jurídica:

Nombre.............................................................................................................

CIF:...................................................................................................................

Fecha de la Autorización Sanitaria Previa o de Instalación.....................................................

Fecha______________

Firmado:______________________
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 ANEXO III.2

DOCUMENTACIÓN Art. 13

*DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA PERSONALIDAD DEL SOLICITANTE O DE LA REPRESENTACIÓN
QUE OSTENTE

-Persona física

*DNI

-Persona jurídica:

*C.I.F

*Documentación acreditativa de la representación que ostente el solicitante

*Copia de los Estatutos de la Sociedad, además de una copia certificada del acuerdo de creación del centro,
servicio o establecimiento.

*DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA TITULARIDAD del centro, servicio o establecimiento.

*MEMORIA EXPLICATIVA DE LA NATURALEZA, FINES, ACTIVIDADES Y NECESIDADES que se tratan de
satisfacer con el proyecto presentado.

*RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA, si la hubiera.

*RELACIÓN DE PERSONAL Y OFERTA ASISTENCIAL con que va a contar el centro.

*FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA O HABILITACIÓN PROFESIONAL del
personal del centro, servicio o establecimiento pendiente de autorizar, así como de la PÓLIZA DE RESPONSA-
BILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS que ejerzan la actividad.

*CERTIFICADO DE COLEGIACIÓN

*FOTOCOPIA COMPULSADA DE LOS CONCIERTOS CON OTRAS UNIDADES O SERVICIOS, en caso de
necesidades para la atención de pacientes y que no se encuentren integrados en el propio Centro.

*DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA EN EL CASO DE INSTALACIONES CON RADIACIONES IONIZANTES:

- Declaración en la Consejería competente del quipo correspondiente (Registro de Industria)

- Revisión de la Unidad Técnica de Protección Radiológica.

- Certificado de acreditación para dirigir dichas instalaciones.

- Programas de garantía de calidad.

*PROTOCOLOS DE CALIDAD ASISTENCIAL.

*DOCUMENTACIÓN que proceda sobre el cumplimiento de la normativa sobre SEGURIDAD E INCENDIOS.

*PLAN DE EMERGENCIAS que proceda.

*PLAN INTERNO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

*PLANO DESCRIPTIVO DE LA SITUACIÓN DE LOCALES, sus accesos, distribución, superficie, ventilación
e instalaciones.

*DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA o bien certificación expedida por la Autoridad competente con relación
al cumplimiento de las NORMAS URBANÍSTICAS, DE CONSTRUCCIÓN, DE INSTALACIONES Y DE SEGURI-
DAD INDUSTRIAL, contempladas en la normativa vigente.

La documentación descrita se presentará obligatoriamente mediante originales o fotocopias legalizadas o
compulsadas.
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ANEXO IV.1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE MODIFICACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS SANITARIOS.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos..................................................................................................................

D.N.I........................................................................................................................................

Representación jurídica............................................................................................................

Lugar que se señala a efectos de notificaciones.......................................................................

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO/ESTABLECIMIENTO

Nombre del Centro...................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................Código postal....................

Teléfono...........................................Fax..................................E-mail......................................

Finalidad……………………………………………………………………………………..

Titularidad del centro:

Persona física:

Nombre.............................................................................................................

D.N.I.................................................................................................................

Persona jurídica:

Nombre.............................................................................................................

CIF:...................................................................................................................

Fecha de Autorización Sanitaria Previa o de Instalación.........................................................

Fecha de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento...........................................................

Número de Registro..................................................................................................................

Fecha ______________

Firmado:____________________________
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ANEXO IV.2

DOCUMENTACIÓN Art. 14

LA VARIACIÓN DE LA OFERTA ASISTENCIAL

CAMBIOS DE TITULARIDAD, así como las variaciones de personal técnico.

LA AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN O REDUCCIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES que supongan cambios
estructurales o funcionales.

LOS TRASLADOS

CAMBIOS DE DENOMINACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE LA EJECUCIÓN AFECTE LO
MENOS POSIBLE AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, SERVICIO O ESTABLECIMIENTO.

 ANEXO V

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE CIERRE DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIEN-
TOS SANITARIOS.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos.............................................................................................................................

D.N.I.................................. Representación jurídica............................................................................

Lugar que se señala a efectos de notificaciones.....................................................................................

DATOS DEL CENTRO/SERVICIO/ESTABLECIMIENTO

Nombre del Centro..............................................................................................................................

Domicilio....................................................................................................Código postal....................

Teléfono.................................Fax..................................E-mail………………….....................................

Finalidad……………………........…...........................……………………………………………………………..

Titularidad del centro:

Persona física:

Nombre y Apellidos ................................................................................................................

D.N.I.......................................

Persona jurídica:

Nombre.............................................................................................................

CIF:..........................................

Fecha de la Autorización Sanitaria Previa o de Instalación........................................................................

Fecha de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento.............................................................................

Número de Registro...................................................

*Se deberá aportar el Calendario propuesto para llevar a cabo el cierre del centro, servicio o establecimiento.

Fecha _________________

Firmado: ______________________
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ANEXO  VI

Número de Registro:

Ha sido Autorizado por esta Consejería por Orden: núm. _________ de ________________

Denominación del Centro, Servicio o Establecimiento.

Dirección:

Tipo de Centro:

Titularidad del Centro:

Responsable Sanitario:

Oferta asistencial:

*La publicidad del Centro, Servicio o Establecimiento Sanitario, deberá contener, el número de registro otorgado
por la Autoridad Sanitaria

ANEXO VII

COMUNICACIÓN DE CONSULTA SANITARIA

INSCRIPCIÓN, APERTURA, TRASLADO, MODIFICACIÓN O CIERRE DE CONSULTAS DE PROFESIONES
SANITARIAS

Datos del TITULAR DE LA CONSULTA

Apellidos......................................................…………..…….....Nombre................…………….......................

Domicilio................................................……………..………………................NIF........................................

Datos del RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Apellidos..............................................………………...............Nombre..................…….................................

Colegiado en...................……………………...…...... Número...........................NIF.......................................

ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN

Calle..........................……………................……........................................................n.º.........Piso.........……..

Código Postal........................... Teléfono....................................... FAX..................................................

TIPO DE ACTIVIDAD

* Consulta médica

Especialidad................................................….……….…............………...............................................

* Otros profesionales sanitarios

Especialidad......................................................……………….....………..............................................

Equipamiento tecnológi-
co:...............................................………………..………..............................................

Personas que trabajan en la consulta (n.º)...........….Productor de Residuos Sanitarios: SÍ......... NO.........

OBJETO DE LA COMUNICACIÓN

* Para inscripción (consulta en funcionamiento tras la publicación del Reglamento)

* Apertura

* Modificación o traslado
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* Cierre

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

* Fotocopia compulsada de la titulación académica y acreditación de la colegiación.

* Relación de instalaciones.

* Número de Registro de instalación de equipo de radiografía dental e intraoral

Fecha _________________

Firmado: ______________________

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

169.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al  número 196
de 17 de enero de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 21 de noviembre de
2006, acordó aprobar el Dictamen de la Comisión Permanente de Servicios Sociales y Sanidad de 15 de noviembre
de 2006, lo que comportó la aprobación inicial del Reglamento Regulador de la Red de Vigilancia Epidemiológica
de Melilla.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME número 4351, de 28
de noviembre de 2006), en el plazo de un mes de Información Pública abierto para la presentación de
reclamaciones, en los términos establecidos en los artículos 71.1 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 9 de 12 de marzo de 2004), y 105 a) de la Constitución, según
diligencia emitida por el Negociado de Registro de la Dirección General de Administraciones Públicas, no se
presenta reclamación alguna, por lo que el texto reglamentario queda definitivamente aprobado.

En vista de lo anteriormente expuesto y, en aplicación de lo dispuesto en el meritado artículo 71.1 del
Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la publicación íntegra del
Reglamento Regulador de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla, entrando en vigor, conforme a lo
establecido en la Disposición Final Única de dicho texto normativo, transcurridos quince días hábiles desde su
íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Lo que le se publica para su general conocimiento y efectos.

Melilla, a 17 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

REGLAMENTO REGULADOR DE LA RED DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MELILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y establece la
competencia de los poderes públicos en la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas
y de las prestaciones y servicios necesarios.



BOME NÚM. 4367 - MELILLA, MARTES 23 DE ENERO DE 2007 - PAG. 287

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Melilla,
aprobado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo
21.1.19ª, el ejercicio de competencias en materia de
sanidad e higiene, con el alcance previsto en el
apartado 2 del mismo artículo y que fueron asumi-
das tras el efectivo traspaso de funciones y servicios
que se produjo mediante el Real Decreto 1515/2005
de 16 de diciembre (BOE núm. 313 de 31 de
diciembre). Concretamente el apartado B. i). de su
anexo señala que corresponde a la Ciudad el estu-
dio, vigilancia y análisis epidemiológico de los pro-
cesos que incidan, positiva o negativamente, en la
salud humana.

La Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril de medi-
das especiales en materia de salud pública permite
a las autoridades sanitarias la adopción de medidas
especiales cuando así lo exijan razones sanitarias
de urgencia o necesidad.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, recoge como actividad fundamental del
sistema sanitario la realización de estudios
epidemiológicos necesarios para orientar eficaz-
mente la prevención de riesgos para la salud, así
como la planificación y evaluación sanitaria, que
debe tener como base un sistema organizado de
información sanitaria, vigilancia y acción
Epidemiológica. El artículo 40.12 de la citada dispo-
sición legal atribuye a la Administración del Estado
y a las Comunidades Autónomas las competencias
relativas a los servicios de vigilancia y análisis
epidemiológicos.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica,
creada por el Real Decreto 2210/1995, de 28 de
diciembre con carácter de norma básica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 149.1.16 de la
Constitución, persigue la adecuación del sistema
de notificación de enfermedades, anteriormente vi-
gente en nuestro país, a la nueva situación generada
por las enfermedades emergentes, la ampliación de
las enfermedades susceptibles de control y el desa-
rrollo de la tecnología de la información, así como
las necesidades de información y coordinación
entre países, recogidas en el Tratado de la Unión
Europea, como paso previo a la constitución de la
Red europea de vigilancia epidemiológica, orientada
inicialmente a las enfermedades transmisibles.

De todo lo anteriormente expuesto se desprende
la necesidad de dotar a la Administración de los

instrumentos normativos específicos necesarios
que le permitan cumplir con el deber de asegurar
la protección de la salud individual y colectiva,
ejerciendo los controles necesarios en materia de
vigilancia epidemiológica de Melilla.

Para ello se crea la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla como el sistema ade-
cuado para obtener información sanitaria y como
cauce de vigilancia epidemiológica general y es-
pecífica para permitir un seguimiento adecuado,
completo y continuo de la evolución de los proble-
mas de salud y para evaluar las actividades,
programas y servicios.

En este contexto, y al amparo de lo dispuesto
en el Decreto del Consejo de Gobierno de 13 de
enero de 2006, publicado en BOME núm. 4266, de
3 de febrero, de atribución de competencias a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de las
funciones y servicios en materia de sanidad e
higiene traspasadas de la Administración General
de Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla por
Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre, con
la redacción del presente, la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, en cumplimiento de lo
acordado por el Consejo de Gobierno en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el 10 de febrero de
2006, (extracto en BOME núm. 4270 de 17 de
febrero) pretende, dentro del marco y con los
límites establecidos en la normativa estatal de
aplicación, abordar la adaptación y desarrollo de
las disposiciones sobre la materia y su adecua-
ción a la organización específica de la Ciudad.

En su virtud, la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla ha prestado su aprobación al
siguiente Reglamento.

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

Artículo 2.- Constitución, dependencia y ámbi-
to de actuación

Artículo 3.- Finalidad de la Red.

Artículo 4.- Funciones y actividades.

Artículo 5.- Fuentes de información

Artículo 6.- Características
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Artículo 7.- Estructura funcional

Artículo 8.- Estructura orgánica

Artículo 9.- Dirección de la Red. Funciones.

Artículo 10.- Sistemas de información

CAPITULO II.-SISTEMA BÁSICO DE LA RED
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MELILLA

Sección 1ª. Declaración obligatoria de enferme-
dades

Artículo 11.- Objeto y sujetos de la declaración.

Artículo 12.- Modalidades de declaración

Artículo 13.- Periodicidad y procedimiento de la
declaración

Artículo 14.- Tramitación

Sección 2ª. Alertas en Salud Pública, situacio-
nes epidémicas y brotes

Artículo 15.- Definición

Artículo 16.- Obligatoriedad de declarar

Artículo 17.- Investigación y control

Artículo 18.- Brote epidémico y enfermedades de
declaración obligatoria.

Artículo 19.- Coordinación administrativa.

Sección 3ª. Información microbiológica

Artículo 20.- Finalidad

Artículo 21.- Fuentes de información.

Artículo 22.- Incorporación a la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla de los laboratorios
microbiológicos.

Artículo 23.- Procedimiento

CAPITULO III.- SISTEMAS ESPECÍFICOS DE
VIGILANCIA

Sección 1.ª Principios Generales

Artículo 24.- Contenido

Sección 2ª. Vigilancia Epidemiológica de Melilla
del SIDA

Artículo 25.- Registro de SIDA de Melilla

Artículo 26.- Sujetos de la declaración

Artículo 27.- Remisión al Registro Nacional.

Artículo 28.- Elaboración y distribución de la
información.

CAPITULO IV.-DISPOSICIONES COMPLE-
MENTARIAS

Artículo 29.- Coordinación

Artículo 30.- Adopción de medidas.

CAPITULO V.-RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31.- Infracciones

Artículo 32.- Graduación de las sanciones y
órganos competentes.

Artículo 33. Procedimiento y derecho supleto-
rio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III.

 CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

Es objeto del presente Reglamento, en desa-
rrollo de lo dispuesto en la normativa estatal y en
virtud de las competencias que en materia de
sanidad e higiene tiene atribuida esta Ciudad, la
creación de la Red de Vigilancia Epidemiológica
de Melilla, la regulación de sus funciones, estruc-
tura, objetivos y actividades, adoptando las medi-
das oportunas para que las estructuras de la Red
se correspondan con cada uno de los niveles
administrativos asistenciales del Sistema Sanita-
rio, así como la regulación de los sistemas bási-
cos y específicos de vigilancia Epidemiológica de
Melilla.

Artículo 2. Constitución, dependencia y ámbito
de actuación.

1.- Se constituye en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Melilla la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla bajo la dependencia de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
como órgano competente en materia de salud
pública.

2.- El ámbito de actuación de la Red se extien-
de a todo el territorio de la Ciudad de Melilla.

Artículo 3.- Finalidad de la Red.

El objetivo de la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla es la prevención y
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control de las enfermedades a través de la detección
y análisis de los problemas de salud y situaciones
de riesgo y de la difusión de la información y
recomendaciones necesarias que faciliten la aplica-
ción de medidas de control individual y colectivo de
los mismos.

Artículo 4.- Funciones y actividades.

1.- Son funciones de la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla:

a.- La detección de los problemas de salud en
términos de epidemia, endemia y riesgo.

b.- La participación en el control individual y
colectivo de los problemas de salud.

c.- La realización de análisis epidemiológico
dirigido a identificar los cambios en las tendencias
y distribución de los problemas de salud, así como
otras investigaciones Epidemiológicas

d.- La aportación de información operativa para la
planificación así como para la evaluación de las
intervenciones sanitarias

e.- La difusión de la información a los niveles
administrativos y asistenciales competentes tanto
de nuestra Ciudad como del Estado y de la Unión
Europea.

2.- Son actividades propias de la Red de Vigilan-
cia Epidemiológica de Melilla la recogida sistemáti-
ca y continuada de la información Epidemiológica
de Melilla, su análisis, interpretación y la difusión de
sus resultados y de las recomendaciones que de
ella se deriven, así como la colaboración en la
elaboración de estadísticas para fines estatales.

Artículo 5.- Fuentes de información.

La Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla
está constituida por:

1.- El Sistema Básico de Vigilancia, integrado
por: la notificación obligatoria de enfermedades; la
notificación de situaciones epidémicas y brotes; y,
la información microbiológica.

2.- Los Sistemas Específicos de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla, basados en registros de
casos, encuestas de seroprevalencia, sistemas
centinela y otros.

Artículo 6.- Características

Las características de la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla son:

a.- La homogeneidad en cuanto a conceptos y
métodos de las actividades de vigilancia
Epidemiológica de Melilla así como de la informa-
ción a recoger.

b.- La adecuación de plazos, contenido, forma-
to y flujos de información a las funciones del
sistema de vigilancia Epidemiológica, en cada
uno de los niveles del sistema de vigilancia que se
crea.

c.- La eficiencia en la recogida y difusión de la
información evitando duplicidades y pérdida de
operatividad del sistema.

d.- La confidencialidad, seguridad e integridad
en el tratamiento de la información por parte de
todas las personas que, por razón de sus compe-
tencias, intervengan en el proceso de notificación
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal y sus normas de
desarrollo.

e.- La adaptabilidad a las nuevas situaciones
Epidemiológicas que puedan producirse.

f.- La periodicidad de distribución de los datos
generados y de las informaciones y recomenda-
ciones derivadas de los mismos.

g.- El acceso a todos los niveles del sistema a
los datos generados por el mismo.

h.- La participación del personal sanitario en el
desarrollo e implantación de los diferentes ele-
mentos de vigilancia Epidemiológica .

Artículo 7.- Estructura funcional

La Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla
está formada por toda la Red Sanitaria de la
Ciudad, tanto la pública como privada, con inde-
pendencia de su finalidad.

Artículo 8.- Estructura orgánica.

1.- Al objeto de que la Administración Sanitaria
disponga de la información para la toma de deci-
siones en el nivel correspondiente, la Red de
Vigilancia Epidemiológica de Melilla se estructura
en los siguientes niveles:

a.- Dirección General de Sanidad y Consumo
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

b.- Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA.

c.- Instituciones o centros sanitarios depen-
dientes del Ministerio de Defensa
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d.- Dirección Territorial del Instituto Social de la
Marina.

e.- Servicios médicos del Centro Penitenciario.

f.- Servicios médicos del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes.

2.- A cada uno de estos niveles corresponde un
nivel de agregación y análisis de datos, así como de
toma de decisiones en vigilancia Epidemiológica  y
control de enfermedades en función de sus compe-
tencias, ámbito territorial y capacidad técnica o
administrativa.

Artículo 9.- Dirección de la Red. Funciones.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad la organización y dirección de la
Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla.

2.- En este sentido, son funciones de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad las siguientes:

a.- La planificación, priorización, organización,
dirección y evaluación de las actividades de vigilan-
cia Epidemiológica  en la Ciudad.

b.- La coordinación de las actividades en dicha
materia con la Gerencia de Atención Sanitaria del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en la Ciudad
y el resto de entidades públicas mencionados en el
art. 8.

c.- La transmisión de la información del sistema
de vigilancia Epidemiológica a la Administración del
Estado, así como a otras Comunidades Autóno-
mas, instituciones y organismos, tanto públicos
como privados.

d.- La adopción y, en su caso, proposición de las
medidas que se estimen oportunas en cada mo-
mento en materia de salud pública en el ámbito de
la Ciudad.

e.- La realización del análisis de los datos
epidemiológicos de la Ciudad y la difusión de los
resultados obtenidos junto con las recomendacio-
nes que deriven de los mimos.

f.- El estudio, y en su caso, la proposición de
todos aquellos programas y estudios
epidemiológicos necesarios para alcanzar y mejo-
rar los objetivos de la vigilancia Epidemiológica.

g.- Las relaciones externas con los órganos
competentes en materia de vigilancia Epidemiológica
de la Administración del Estado, de las distintas

Comunidades Autónomas y de otros Organismos
públicos o privados, así como de las comunicacio-
nes que deban efectuarse ante el ministerio de
Sanidad y Consumo.

Artículo 10.- Sistemas de información.

1.- Todos los médicos en ejercicio, tanto en el
sector público como en el privado, y todos los
centros sanitarios independientemente de su fina-
lidad y titularidad, están obligados a facilitar la
información necesaria para el funcionamiento de
la Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla de
la manera más eficaz posible, según lo estableci-
dos en este Reglamento y en las disposiciones de
desarrollo.

2.- Los Directores Médicos de Centros Sanita-
rios públicos y privados, tanto de atención prima-
ria como especializada, están obligados a facili-
tar, apoyar y organizar las tareas de la vigilancia
Epidemiológica de Melilla y a los profesionales
sanitarios en la notificación de los datos, en su
correspondiente Centro, así como a realizar el
seguimiento y control del cumplimiento de la
obligatoriedad de la notificación de los casos de
urgencia que puedan comportar una situación de
alarma a la que se refiere la Sección siguiente así
como la declaración de las enfermedades por
parte de los médicos que desarrollan su actividad
en los centros sanitarios de su ámbito.

CAPITULO II

SISTEMA BÁSICO DE LA RED DE VIGILAN-
CIA EPIDEMIOLÓGICA DE MELILLA

Sección 1ª. Declaración obligatoria de enfer-
medades

Artículo 11.- Objeto y sujetos de la declaración.

1.- Son enfermedades de declaración obligato-
ria en el ámbito territorial de la Ciudad las que se
relacionan en el anexo I del presente Reglamento.

2.- La declaración obligatoria se refiere a los
nuevos casos de estas enfermedades aparecidas
durante la semana en curso y bajo sospecha
clínica y corresponde realizada a los médicos en
ejercicio, tanto del sector público como privado.

Artículo 12.- Modalidades de declaración.

1 .- Se establecen tres modalidades de notifi-
cación:
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a.- Declaración numérica: esta afecta a aquellas
enfermedades relacionadas en el anexo 1. Su fina-
lidad es la disposición de una información semanal
de los casos, a fin de conocer su magnitud y
distribución en el tiempo y en el espacio.

b.- Declaración individualizada:

b.1) Semanal: Esta declaración afecta a las
enfermedades relacionadas en el anexo II A), de las
cuales conocer los datos identificativos del enfermo
y del médico declarante, para efectuar un adecuado
control de aquel y su entorno. Junto con los datos de
identificación del caso se declararán todos aquellos
datos clínicos o epidemiológicos que sean de inte-
rés para su control.

b.2) Urgente: Esta modalidad de declaración
afecta a las enfermedades relacionadas en el anexo
II B) así como las situaciones epidémicas y brotes
sea cual sea su etiología, para evitar la aparición de
nuevos casos relacionados.

2.- La declaración individualizada, tanto semanal
como urgente, no excluye la declaración numérica.

Artículo 13.- Periodicidad y procedimiento de la
declaración.

1.- Los casos de enfermedades de declaración
obligatoria con modalidad de declaración numérica
e individualizada se declararán semanalmente a la
Dirección General de Sanidad y Consumo de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, una vez
finalizada la semana, que a efectos epidemiológicos
empieza el domingo a las cero horas y finaliza el
sábado siguiente a las 24 horas. Se declararán los
casos nuevos diagnosticados en esa semana.

2.- La notificación de las enfermedades de decla-
ración urgente se realizará por teléfono, fax o perso-
nalmente de forma inmediata a la Dirección General
de Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad. Cuando la declaración urgente
se produzca entre las 15 y las 08 horas, fines de
semana y festivos, será canalizada por el procedi-
miento que se desarrolle al efecto.

3.- La notificación también se podrá realizar por
correo electrónico. En la medida de la disponibilidad
tecnológica y presupuestaria, la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla podrá establecer un sis-
tema informatizado de declaración de las enferme-
dades de declaración obligatoria, así como incorpo-
rar a dicha declaración los documentos que comple-

ten dicha información, para que sea conocida en
tiempo real por las Autoridades Sanitarias. Dicho
sistema podría ser también compartido en otros
programas para mejorar el Sistema de Informa-
ción entre los centros sanitarios y las autoridades
sanitarias.

Artículo 14.- Tramitación

1.- Los médicos cuyo ejercicio profesional se
desarrolle en los centros de atención primaria
públicos tienen la obligación de notificar las enfer-
medades de declaración obligatoria a la Dirección
Médica de dichos centros, quien remitirá la infor-
mación a la Dirección General de Sanidad y
Consumo de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad en los plazos establecidos.

2.- Los médicos cuyo ejercicio profesional se
desarrolle en los centros ambulatorios de asisten-
cia especializada y/o Hospitales públicos tienen
la obligación de notificar las enfermedades de
declaración obligatoria diagnosticadas a la Direc-
ción Médica del Centro, quien remitirá la informa-
ción a la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
en los plazos establecidos.

3.- Los médicos con ejercicio libre y aquellos
profesionales no incluidos en los párrafos anterio-
res, tienen la obligación de comunicar las enfer-
medades de Declaración Obligatoria a la Direc-
ción General de Sanidad y Consumo de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

4.- En la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad se agregarán y analizarán los datos de
las enfermedades de declaración numérica co-
rrespondientes al Área de Salud en un plazo
máximo de cinco días desde la finalización de la
semana Epidemiológica correspondiente, adop-
tando, asimismo, las medidas de control necesa-
rias.

5.- Corresponde a la Dirección General de
Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad agregar y analizar la información
así como enviar dicha información a la Red Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológica, en los términos
del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre.

6.- La declaración tanto numérica como
individualizada se realizará en los impresos que
proporcionará la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.



Sección 2ª. Alertas en Salud Pública, situacio-
nes epidémicas y brotes

Artículo 15.- Definición

A efectos de notificación se considerará brote o
situación epidémica:

1.- El incremento significativamente elevado de
casos con relación a los valores esperados. La
agregación de casos de una enfermedad en un
territorio y en un tiempo comprendido entre el
mínimo y el máximo del periodo de incubación o de
latencia podrá ser considerada, también, indicativo
de brote.

2.- La aparición de una enfermedad, problema o
riesgo para la salud en una zona hasta entonces
libre de ella.

3.- La presencia de cualquier proceso de intoxi-
cación aguda colectiva imputable a causa acciden-
tal, manipulación o consumo.

4.- La aparición de cualquier incidencia de tipo
catastrófico que afecte, o pueda afectar, a la salud
de la comunidad.

Artículo 16.- Obligatoriedad de declarar.

1.- La declaración de un brote o situación epidé-
mica es obligatoria y urgente y conlleva una alerta en
Salud Pública.

2.- Esta obligatoriedad afecta a todos los médi-
cos en ejercicio y a los centros sanitarios públicos
y privados que detecten la aparición del mismo. La
declaración se realizará por teléfono, fax o personal-
mente de forma inmediata a la Dirección General de
Sanidad y Consumo que se encargará de la coordi-
nación de todas las actuaciones en este terreno.

3.- Cualquier otro profesional sanitario (farma-
céutico, veterinario, diplomado de enfermería, etc)
que sospeche la existencia de algún brote deberá
ponerlo en conocimiento de la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla.

4.- En el caso en que el brote se haya producido
en alguna institución escolar, laboral o de otro tipo,
así como en establecimientos o empresas de
hostelería y similares, los directores de las institu-
ciones o responsables de las empresas también
están obligados a notificar el brote, ante su sospe-
cha y de forma urgente, a la Dirección General de
Sanidad y Consumo, quedando obligados a colabo-
rar en las medidas de investigación y control del
brote.

Artículo 17.- Investigación y control

La totalidad del personal sanitario, en el ejerci-
cio de sus competencias específicas, deberá
participar en la investigación y control de cualquier
alerta que afecte a la población de su ámbito
territorial, según los procedimientos que establez-
ca la Consejería de Bienestar Social y Sanidad en
coordinación y con el apoyo del Área de Salud.

Artículo 18.- Brote epidémico y enfermedades
de declaración obligatoria.

En el caso de que el brote epidémico detectado
haya sido causado por alguna enfermedad de
declaración obligatoria, los casos diagnosticados
en el brote serán además incluidos en la declara-
ción numérica de la semana correspondiente.

Artículo 19.- Coordinación administrativa.

1.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad comunicará de forma urgente a la Gerencia de
Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria en la Ciudad la aparición de una
Alerta de Salud Pública en su territorio, con la que
mantendrá una línea de información urgente y
bidireccional hasta que la situación se normalice.
Asimismo por parte de la Dirección General de
Sanidad y Consumo se elaborará y remitirá el
informe final de cada brote en un plazo no superior
a dos meses después de haber concluido el brote.

2.- Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la obligación de comunicar urgentemente al Minis-
terio de Sanidad y Consumo los brotes y situacio-
nes epidémicas cuyas características hagan sos-
pechar un interés supracomunitario, según lo
dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 2210/
1995 precitado.

Sección 3ª. Información microbiológica

Artículo 20.- Finalidad

La información microbiológica recoge datos
sobre la patología infecciosa confirmada por el
laboratorio, con el objetivo de aportar información
específica para la Vigilancia Epidemiológica de
Melilla, de tal forma que permita:

1.- Detectar la circulación de los diferentes
agentes etiológicos, sus características y patro-
nes de presentación.

2.- Caracterizar brotes epidémicos.

3.- Identificar nuevos agentes y patologías
emergentes.
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4.- Incorporar nuevos elementos de vigilancia,
tales como resistencias bacterianas a
antimicrobianos y marcadores epidemiológicos,

Artículo 21.- Fuentes de información.

Las fuentes de información son los laboratorios
de diagnóstico microbiológico tanto clínicos como
de salud pública que se incorporarán de forma
progresiva al sistema.

Artículo 22.- Incorporación a la Red de Vigilancia
Epidemiológica de Melilla de los laboratorios
microbiológicos.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
seleccionará el ritmo de incorporación de los labo-
ratorios (tanto públicos como privados) de la Ciudad
al sistema, según criterios de capacitación técnica
definida como mínimo por su alta especificidad y por
la generación de un gran volumen de datos. La
inclusión de un laboratorio en la Red supone la
obligatoriedad de la notificación de los datos sobre
información microbiológica. Esta se realizará a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad siguiendo
los procedimientos establecidos por esta, que, tras
agregar y analizar la información, la remitirá a los
centros notificadores y a la Gerencia de Atención
Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
en la Ciudad.

Artículo 23.- Procedimiento

La notificación comprenderá los casos confirma-
dos que cumplan los criterios de infección reciente
y que se refieran en el tiempo a la fecha de confirma-
ción del diagnóstico. Dicha notificación abarcará el
conjunto mínimo de datos que establezca la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. La uni-
dad básica temporal de declaración es la semana
que finaliza a las veinticuatro horas del sábado.

CAPITULO III

SISTEMAS ESPECÍFICOS DE VIGILANCIA

Sección 1.ª Principios Generales

Artículo 24.- Contenido

1.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
a través de la Dirección General de Sanidad y
Consumo, podrá establecer sistemas específicos
de vigilancia Epidemiológica de Melilla basados en
registros de casos, encuestas de seroprevalencia,
o hacerlo a través de sistemas centinela u otros que
considere necesario, en función de problemas espe-

cíficos o intervenciones sanitarias para el control
de enfermedades.

2.- Las enfermedades sometidas a vigilancia
Epidemiológica de Melilla por el sistema de regis-
tros especiales se relacionan en el anexo III. Se
podrán incluir otras enfermedades de interés
epidemiológico.

3.- Las enfermedades sometidas a vigilancia
Epidemiológica de Melilla por sistemas específi-
cos y que estén incluidos en la lista de enferme-
dades de declaración obligatoria se notificarán,
según lo establecidos en la Sección la del Capítu-
lo II.

4.- La Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad establecerá las normas, pautas y procedi-
mientos de notificación de los sistemas específi-
cos de vigilancia.

Sección 2ª. Vigilancia Epidemiológica de Melilla
del SIDA

Artículo 25.- Registro de SIDA de Melilla

El Registro de casos de SIDA de la Ciudad de
Melilla recogerá información sobre los casos de
infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana, que cumplan con la definición de caso
adoptada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
para la vigilancia Epidemiológica.

Artículo 26.- Sujetos de la declaración

1.- Los médicos, tanto del sector público como
privado, que diagnostiquen el caso, serán la fuente
de información y a quienes les corresponde la
responsabilidad de la declaración, que se realiza-
rá directamente al Registro de SIDA de Melilla,
dependiente de la Dirección General de Sanidad y
Consumo, en una ficha Epidemiológica de Melilla
específica, que proporcionará dicha Dirección Ge-
neral, donde se recogerán los datos
individualizados de cada uno de los enfermos
diagnosticados.

Asimismo será de declaración obligatoria la
defunción de los pacientes de SIDA cuando ésta
se produzca.

2.- Los Directores Médicos de los centros
sanitarios tanto públicos como privados velarán
para que se efectúe una correcta declaración de
todos los casos de SIDA que se diagnostiquen en
los centros que dirigen.
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Artículo 27.- Remisión al Registro Nacional.

Con periodicidad trimestral, se remitirá desde el
Registro de SIDA de Melilla la información recogida
sobre los nuevos casos al Registro Nacional.

Artículo 28.- Elaboración y distribución de la
información.

El Registro de SIDA de la Ciudad de Melilla
elaborará y distribuirá la información sobre la situa-
ción Epidemiológica sobre esta enfermedad de
forma periódica.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 29.- Coordinación

La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria en la Ciudad, y  la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, manten-
drán un cauce permanente para recoger toda la
información complementaria sobre los datos clíni-
cos y epidemiológicos que puedan ser necesarios
para la cumplimentación de las fichas Epidemiológica
y los informes sanitarios que se generen a partir de
las declaraciones individualizadas de enfermeda-
des y brotes epidémicos.

Artículo 30.- Adopción de medidas.

Corresponde a los responsables citados en el
artículo anterior la adopción y, en su caso, proposi-
ción al órgano competente, en su ámbito respectivo
de funciones, de las medidas sanitarias que se
hayan de llevar a cabo con el enfermo y su entorno
más inmediato para el control de las enfermedades
notificadas. Esta función se ejercerá coordinada-
mente con los técnicos de la Dirección General de
Sanidad y Consumo que serán, asimismo, respon-
sables de la aplicación de las medidas de control
necesarias en la comunidad.

CAPITULO V

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 31.- Infracciones

Las infracciones a lo previsto en el presente
Reglamento serán sancionadas de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 14/1986 General de Sanidad,
sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias y
judiciales que procedan.

Artículo 32.- Graduación de las sanciones y
órganos competentes.

La graduación de las sanciones y los órganos
competentes para incoar y resolver los procedi-
mientos sancionadores derivados de este Regla-
mento se ajustarán a lo establecido en la Ley 14/
1986 General de Sanidad.

Artículo 33. Procedimiento y derecho supleto-
rio.

1.- El procedimiento sancionador aplicable será
el establecido por el Real Decreto 1.398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2.- En lo no previsto en este Capítulo será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el referido Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.. Se facul-
ta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.2 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la que
se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad
de Melilla, al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones de desarrollo de este Reglamento
que resulten necesarias y, en especial, para la
modificación de la lista de enfermedades de decla-
ración obligatoria recogida en los anexos, debido
a los cambios que se produzcan en el patrón
epidemiológico y establecer los presupuestos
necesarios para la declaración de tales enferme-
dades.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. El presente Re-
glamento se publicará conforme a lo dispuesto en
el artículo 71.1 del Reglamento de la Asamblea de
Mellilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, y entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles de su íntegra publicación, debiendo
ser asimismo objeto de publicación en la página
web oficial de esta Administración.

ANEXO I

LISTA DE ENFERMEDADES DE DECLARA-
CIÓN OBLIGATORIA

1.- BOTULISMO

2.- BRUCELOSIS.

3.- CÓLERA

4.- DIFTERIA.

5.- DISENTERÍA.
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6.- ENFERMEDAD MENINGOCOCICA,

7.- ENFERMEDAD INVASIVA POR HEMOFILUS
INFLUENZA.

8.- ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES
TRANSMISIBLES HUMANAS.

9.-FIEBRE AMARILLA

10.- FIEBRE Q.

11.- FIEBRES TIFOIDEA Y PARA TIFOIDEA.

12.- GRIPE.

13.- HEPATITIS A.

14.- HEPATITIS B.

15.- HEPATITIS VÍRICAS OTRAS.

16.- INFECCIÓN GONOCÓCICA.

17.- LEGIONELOSIS.

18.- LEPRA.

18.- OTRAS MENINGITIS (INCLUYE MENINGI-
TIS TUBERCULOSAS).

20.- OTROS PROCESOS DIARREICOS.

21.- PALUDISMO.

22.- PAROTIDITIS.

23.- PESTE.

24.- POLIOMIELITIS.

25.- RABIA.

26.- RUBEOLA.

27.- RUBEOLA CONGÉNITA.

28.- SALMONELOSIS DE TRANSMISIÓN ALI-
MENTARIA(1)

29.- SARAMPIÓN.

30.- SÍFILIS

31.- SÍFILIS CONGÉNITA.

32.- SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SE-
VERO.

33.- TÉTANOS NEONATAL .

34.- TIFUS EXANTEMÁTICO.

35.- TOS FERINA.

36.- TRIQUINOSIS.

37.- TUBERCULOSIS RESPIRATORIA.

38.- VARICELA.

39.- BROTES EPIDÉMICOS DE CUALQUIER
ETIOLOGÍA.

40.- TÉTANOS.

(1).- En los brotes en los que existan o puedan
existir afectados de otras Comunidades Autóno-
mas y/o en los que exista o se sospeche que
pueda existir relación con un producto comercia-
lizados en la Unión Europea.

ANEXO II

MODALIDADES DE DECLARACIÓN
INDIVIDUALIZADA DE ENFERMEDADES

A) SEMANAL:

Brucelosis, Disentería, Fiebre Q, Fiebre Tifoi-
dea y Paratifoidea, Hepatitis A, Hepatitis B, otras
Hepatitis víricas, Legionelosis, Lepra, Paludismo,
Parotiditis, Rubeola, Rubeola Congénita, Saram-
pión, Sífilis congénita, Tétanos, Tétanos neonatal,
Tos-Ferina y Tuberculosis respiratoria.

B) URGENTE:

Botulismo, Cólera, Difteria, Enfermedad
Meningocócica, otras Meningitis, enfermedad
invasiva por Hemófilus Influenza, Fiebre amarilla,
Peste, Poliomielitis, Rabia, Tifus exantemático,
Triquinosis , Síndrome Respiratorio Agudo Seve-
ro, Encefalopatías Espongiformes Transmisibles
Humanas, Brotes de Salmonelosis de transmi-
sión alimentaria, Gripe Aviar y los Brotes Epidémi-
cos de cualquier etiología.

ANEXO III

ENFERMEDADES CON REGISTROS
ESPECIALES

Lepra.

Rubeola Congénita.

Sífilis Congénita.

Tétanos neonatal.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

170.- No habiéndose podido notificar a la Mercan-
til interesada, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Apertura de un Periodo de Prueba con
ocasión del Expediente Sancionador en materia de
defensa del consumidor núm. 52-C-015/06, así como
tampoco el escrito en virtud del cual se pone a
disposición de la Encartada en el expediente de
referencia copia de la denuncia interpuesta el pasa-
do 28 de abril de 2006; lo anterior por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo el Administrador de la citada Entidad o por
ser rehusada la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Denominación social, "RIGHT MANAGEMENT,
S.L.", con CIF núm. B-79946992.-

Acuerdo de Apertura de un Período de Prueba
con ocasión del Expediente Sancionador en materia
de defensa del consumidor núm. 52-C-015/06, de
fecha 25 de septiembre de 2006.

Escrito del Sr. Instructor del Expediente sancio-
nador núm. 52-C-015/06, de fecha 26 de septiembre
de 2006.

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de
Apertura de un Período de Prueba, así como del
Escrito del Sr. Instructor del Expediente sanciona-
dor núm. 52-C-015/06, de fecha 26 de septiembre de
2.006, en la Viceconsejería de Sanidad y Consumo,
sita en C/. Duque de Ahumada s/n, de esta Ciudad,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de enero de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

171.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 0051, de fecha 11 enero 2007, registrada
el día 12 de enero de 2007 ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por ALUMINIOS
ALASKA MELILLJ, S.L, solicitando autorización
de la licencia de apertura del local sito en la calle
Mar Chica, n° 57, local 4, dedicado a Carpintería
de aluminio y cerrajería" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN RESOLVER se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B. O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

172.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n.º 0049, de fecha 11 de enero de 2007,
registrada el día 12 de enero de 2007,  ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por ALUMINIOS
KER MELlLLA, S.L., solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura del local sito en C/. Tadino de Martinengo,
6-8, dedicado a "Taller de aluminio", y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra
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información pública por espacio de VEINTE DlAS, a
partir de su publicación en el B,O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

173.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución

n.º 0050, de fecha 11 de enero de 2007,  registrada
el día 12 de enero de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por PANADERIA LA
AFRICANA, C.B, solicitando autorización CAMBIO
DE TITULARIDAD de la licencia de apertura del local

sito en la calle Río Nalón, n° 22 bajo, dedicado a
"Industria de pan, bollería y comercio menor de
cualquier producto de alimentación y bebidas" y
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-
VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

174.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n.º 0048, de fecha 11 de enero de 2007,
registrada el día 12 de enero de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAID
AARROUJ ABDELLAH, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura del local sito en la calle García Cabrelles,
n° 27, dedicado a "Autoservicio -Carnicería" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

175.- A sus efectos, le participo que el Iltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente por Reso-
lución n° 0053, de fecha 11 de enero de 2007,
registrada el día 12 de enero de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JUAN FRAN-
CISCO MARTINEZ VERA, solicitando autoriza-
ción CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de
apertura del local sito en la calle Gral. Astilleros,
n° 37, dedicado a "Café-Bar Grupo I" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,



BOME NÚM. 4367 - MELILLA, MARTES 23 DE ENERO DE 2007 - PAG. 298

Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

176.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n.º 0054 de fecha 11 de enero de 2007, registrada el
día 12 de enero de 2007, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JUAN FRAN-
CISCO MARTINEZ VERA, solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertu-
ra del local sito en la calle Gral. Pintas, n° 29,
dedicado a "Café-Bar Grupo II" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DÍAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimiento.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

177.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n.º 0052 de fecha 11 de enero de 2007,
registrada el día 12 de enero de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente.

Vista la petición formulada por D. SAID AARROJ
ABDELLAH, solicitando CAMBIO DE TITULARI-
DAD de la licencia de apertura del local sito en
Calle Gral.Astilleros, n° 47, dedicado a "Autoser-
vicio con carnicería", y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DlAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 12 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

P A R T I C U L A R E S

178.- M.ª  JOSÉ NIETO TORRES, SECRETA-
RIA DEL INSTITUTO DE ENSENANZA SECUN-
DARIA "ENRIQUE NIETO" DE MELILLA.

CERTIFICA:

Que de los antecedentes obrantes en esta
Secretaría a mi cargo, resulta que D.ª TAOUFIK
MOHAMED AMAR, con D.N.I. n° 45.289.335, ha
finalizado sus estudios de Bachillerato Unificado
Polivalente y acreditado suficiencia en todas las
materias del Plan de Estudios, por lo que ha sido
declarado apto para la obtención del Título de
Bachiller.

Dicho Título fue expedido por Madrid, con fecha
28 de diciembre de 1989, registrado en el Libro 1,
folio 5 y n° 051 y en el libro 1, folio 19 vto., n° 1137
de este Centro.

Y para que conste en el Boletín Oficial de la
Ciudad, para su publicación en dicho boletín por
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extravío, expido la presente, con el V.º B.º del Sr.
Director, en Melilla a diecisiete de enero de dos mil
siete.

V.º B.º

El Director.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

179.- El Tribunal para la provisión en propiedad de
una plaza de Oficial de Servicios (Museo), Personal
Laboral Fijo, grupo D, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo por el procedimiento de
Concurso Libre, en sesión celebrada el día 17 de
enero de 2006 ha acordado proponer los siguientes
temas del temario anexo a las bases de la convoca-
toria correspondiente, publicadas en BOME EXT. N°
5, de 10 de marzo de 2006:

Parte General:

N° 7.- La Administración Pública en el Ordena-
miento español. Administración Local. Administra-
ción Institucional y Corporativa.

Parte específica:

N°13.- El personal de Oficios de la Ciudad Autó-
noma de Melilla: Características y principales fun-
ciones.

N°16.- La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les: Manipulación manual de cargas.

De acuerdo con la base 2, apartado b) de la
mencionada convocatoria se concede un plazo de 7
días hábiles, a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio, para la presentación de
un trabajo memoria por ordenador (número de folios
de 7 a 8, por una carilla), ante el Secretario del
Tribunal en el referido plazo y hasta las 14 horas del
último día o ante cualquiera de los registros recono-
cidos en el artíc. 38,4 de la Ley 30/84, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que deberá versar necesariamente sobre
cualquiera de los tres temas más arriba menciona-
dos.

Melilla, 17 de enero de 2007.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

180.- Visto el Texto articulado y Acta de la
Mesa Negociadora deI IV COÑVENIO COLECTI-
VO DEL PERSONAL LABORAL DE LA SOCIE-
DAD PÚBLICA INFORMACIÓN MUNICIPAL
MELILLA S.A. (INMUSA), pactado entre la repre-
sentación Empresarial y la Representación de los
Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 22 de diciembre de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjui-
cio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo
y Asuntos Sociales es competente para resolver
la presente solicitud, en virtud de: a) Las compe-
tencias que le han sido atribuidas por Resolución
del Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publi-
cadas en el Boletín Ofícial de Melilla el día 25 de
abril de 2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/
1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al regis-
tro, publicación, depósito y notificación de los
Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES ACUERDA

1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2º.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME-.
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3º.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 22 de enero de 2007.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

IV CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
LABORAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA INFORMA-
CIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A., EN ANAGRA-
MA "INMUSA"

CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1. - ÁMBITO FUNCIONAL

El presente Convenio Colectivo regula y estable-
ce las normas por las que se rigen las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan sus servi-
cios en la  Sociedad Pública Información Municipal
Melilla S.A., en anagrama INMUSA.

ARTÍCULO 2. - ÁMBITO PERSONAL

1.- El presente Convenio Colectivo afectará a
todo el Personal Laboral de la Sociedad Pública
INMUSA.

2. - Quedan excluidos del ámbito de aplicación
de este Convenio Colectivo:

a) El Director-Gerente

b) El personal cuya relación de servicio con la
Sociedad Pública INMUSA se derive de un contrato
mercantil, para la realización de trabajos concretos
o específicos, o en tanto subsistan, de colaboración
temporal.

c) Los profesionales cuya relación con la Socie-
dad Pública INMUSA se derive una minuta o presu-
puesto para la realización de una obra o servicio
determinado, sin tener dichos profesionales expre-
samente, el carácter de personal laboral de la
Sociedad Pública INMUSA.

ARTÍCULO 3. - ÁMBITO TERRITORIAL

Las normas contenidas en este Convenio Colec-
tivo regirán en todos los centros de trabajo que
actualmente tiene constituida INMUSA, así como
otros que se puedan crear en el futuro.

ARTÍCULO 4. - AMBITO TEMPORAL

El presente Convenio entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el B.O.M.E. Su
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del
año 2007; no obstante sus efectos económicos se
retrotraerán al 1 de enero de 2006.

ARTÍCULO 5. - FORMA Y CONDICIONES DE
DENUNCIA DEL CONVENIO

1. - El presente Convenio se entenderá
automáticamente denunciado por ambas partes,
al 30 de septiembre del 2007 a todos los efectos,
quedando prorrogado éste hasta la firma del nuevo
Convenio Colectivo.

2. - La Comisión negociadora se constituirá
dentro de los 15 días posteriores a la denuncia
señalada en el punto anterior.

CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABA-
JO

ARTÍCULO 6. - ORGANIZACIÓN DEL TRABA-
JO

Conforme a la legislación vigente, la organiza-
ción del trabajo es facultad exclusiva de los
Órganos y Dirección de INMUSA, cuyas funcio-
nes podrán ser delegadas y ejercidas en los
términos que le reconozcan las disposiciones
vigentes aplicables al mismo, sus Estatutos y sin
perjuicio de los derechos y facultades de audien-
cia e información reconocidos a los trabajadores
y sus representantes en el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los
artículos 40, 41 y 64 del R.D.L. 1/1995 de 24 de
marzo, y lo dispuesto en la Ley Orgánica de 2 de
agosto de Libertad Sindical y demás legislación
vigente al objeto de lograr la mayor colaboración
entre empresa y representación de los trabajado-
res.

CAPÍTULO III.- COMISIÓN PARITARIA DE IN-
TERPRETACIÓN, ESTUDIO Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 7. - COMISIÓN PARITARIA DE
INTERPRETACIÓN ESTUDIO Y VIGILANCIA.

1. - Dentro de los 15 días siguientes a la entrada
en vigor del presente Convenio, se creará una
Comisión Paritaria de Vigilancia, Estudio e Inter-
pretación del Convenio Colectivo, integrada por
dos vocales en representación de INMUSA desig-
nados por el Consejo de Administración y dos
vocales en representación del Sindicato firmante
designado por el mismo. Esta Comisión Paritaria
podrá variar por acuerdo de ambas partes, su
composición. Se designará un Presidente y un
Secretario de entre sus miembros.

2. - El Presidente podrá convocar la Comisión
en cualquier momento y, en todo caso, con una
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periodicidad mínima de un mes. Sin perjuicio de lo
antedicho, esta Comisión podrá reunirse a instan-
cias de cualquiera de las partes, en un plazo no
superior a cinco días de la solicitud de la reunión,
previa comunicación al Presidente y a la otra parte.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de cada una
de las partes.

3. - En ausencia del Presidente, los miembros
presentes de la C.I.V.E. acordarán quién ha de
presidir la sesión correspondiente.

4. - Esta Comisión se mantendrá en funciona-
miento hasta la constitución de la C.I.V.E. del
próximo Convenio Colectivo.

5. - Ambas partes podrán sustituir en cualquier
momento a sus representantes en la Comisión
Paritaria, comunicándolo al Presidente de ésta. Así
mismo, podrán asistir a ella con voz pero sin voto un
Asesor por la Empresa y otro por el Sindicato
firmante.

6. - Funciones del Presidente:

a) Preside las reuniones, concediendo los tur-
nos de palabra.

b) Ejercer la función de vigilancia en lo relativo al
cumplimiento de este

Art. 7, así como el buen desarrollo de las sesio-
nes.

c) Convocar y fijar el orden del día de cada
sesión.

7. - Funciones del Secretario:

a) Colaborar con el Presidente en la convocato-
ria de las reuniones.

b) Levantar acta de cada reunión, que firmará
con el visto bueno del Presidente

c) Remitir copias de las actas aprobadas a los
demás miembros de la Comisión.

d) Expedir certificaciones de lo consignado en
las Actas, a solicitud de cualquier miembro de la
Comisión.

e) Archivar y custodiar los documentos de la
Comisión.

f) Recibir, registrar y despachar la correspon-
dencia que se reciba, autorizada con la firma del
Presidente.

8. - Funciones de la Comisión:

a) Interpretación de la totalidad de las cláusu-
las del Convenio Colectivo.

b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c) Cauce de información de la evolución, pro-
grama, etc., que tenga previsto realizar la Empre-
sa que puedan modificar las condiciones de traba-
jo.

d) Cuantas otras actividades que tiendan a la
mayor eficacia práctica del Convenio Colectivo.

e) El dictamen en aquellas  otras cuestiones
que les sea sometidas de común acuerdo por las
partes.

f) El intento de conciliación previa de las
partes en los supuestos de conflictos, huelgas y
de interpretación de las normas del presente
Convenio.

g) El estudio de las quejas y reclamaciones
ante la Comisión por los trabajadores, miembros
del Comité de Empresa, Delegados de Personal o
Secciones Sindicales.

h) Las contempladas en el presente Convenio
Colectivo.

i) Entenderá de los traslados que se realicen
entre los distintos puestos de trabajo o turnos no
rotativos, a instancia del trabajador cuando aque-
llo suponga una variación superior a tres meses
dentro de un año, produciéndose en este caso la
paralización del traslado hasta que no sea resuel-
to por la C.I.V.E.

9. - El Orden del Día de las reuniones deberá
contener al menos, los siguientes puntos:

a) Lectura del Acta de la reunión anterior y su
aprobación si procede.

b) Asuntos propuestos por cualquiera de am-
bas partes en una reunión anterior.

c) Asuntos propuestos por cualquiera de las
partes mediante escrito dirigido al Presidente con
anterioridad a la convocatoria.

d) Fuera del Orden del Día, se someterá los
asuntos que la Comisión acuerde.

10.  - La  convocatoria  será  notificada  con  una
especificación  del  Orden  del Día  a  todos los
miembros de la Comisión con una antelación
mínima de 48 horas.
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11. - Los Acuerdos sobre interpretación de lo
pactado en este Convenio Colectivo serán vinculantes
para las partes firmantes y será objeto de publica-
ción en los tablones sindicales por parte de sus
representantes.

12. - De cada reunión de la Comisión Paritaria, se
levantará acta por el Secretario. El acta contendrá:

a) Lugar, fecha y hora de la reunión.

b) Miembros asistentes.

c) Orden del día.

d) Deliberación en extracto.

e) Expresión de los acuerdos adoptados.

13. - Las  actas  serán  firmadas  por el Secretario
con el visto bueno  del

Presidente y se aprobará en la misma o posterior
reunión.

14. - Podrá existir un Secretario de Actas desig-
nado por la Presidencia o Consejero en quien
delegue, sin voz ni voto.

CAPÍTULO IV.- ESTUDIOS ACADÉMICOS Y DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULO 8. -

1. - De conformidad con lo que previene el Art. 23
del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar su
Formación Profesional al personal afectado por el
presente Convenio, tendrá derecho a ver facilitada la
realización de estudios para la obtención de títulos
académicos o profesionales reconocidos oficial-
mente, la realización de cursos de reconversión y
capacitación profesionales y el acceso a cursos
organizados por la propia empresa.

2. - Los trabajadores que cursen estudios acadé-
micos, de formación o de perfeccionamiento profe-
sional, así como los que opositen para su ingreso en
un Cuerpo de Funcionario Público, tendrán preferen-
cia para elegir turno de trabajo y de vacaciones
anuales, cuando sea para compaginar con los
estudios, así como a la adaptación en lo posible de
la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a
cursos. Todo ello siempre que las necesidades y la
organización del trabajo lo permitan. El interesado
acreditará tal necesidad.

Tendrá Derecho así mismo, a la concesión de
permisos retribuidos para concurrir a exámenes
finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de

aptitud y evaluación sin alteración ni disminución
de sus derechos laborales.

3. - La Sociedad Pública INMUSA, directamen-
te o en régimen de concierto con los Centros
Oficiales o reconocidos, organizará cursos de
capacitación profesional para la adaptación de los
trabajadores a las modificaciones técnicas en los
puestos de trabajo, así como cursos de
reconversión profesional para asegurar la estabili-
dad del trabajador en su empleo, en supuestos de
transformación o modificación funcional de los
servicios.

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a
los Cursos se considerará como trabajo efectivo.

4. - Se crea una Comisión Paritaria de Forma-
ción y Promoción Profesional integrada por dos
miembros de la empresa, designados por el Pre-
sidente del Consejo de Admón. de INMUSA, dos

en representación del personal, designados por el
Sindicato firmante. De entre sus miembros se
designará Presidente y un Secretario.

Esta Comisión se constituirá dentro del mes
siguiente a la publicación del presente Convenio
en el B.O.M.E.

Las reuniones de esta Comisión se celebrarán
tantas veces como lo determine el Presidente a
iniciativa propia o a petición de cualquiera de las
partes con un orden del día de acuerdo con las
funciones de la citada Comisión y cuyas compe-
tencias serán:

a) Proponer acciones formativas dentro de su
ámbito.

b) Elaborar los objetivos del Plan de Forma-
ción.

c) Aprobar el Plan y su seguimiento.

d) Participar en la selección de los trabajado-

res para los cursos.

e) Adjudicar y distribuir los recursos y control
de los mismos.

f) Marcar las prioridades para las diversas
categorías tanto de especialización como de
reciclaje.

g) Promover ayudas o facilidades para la for-
mación complementaria de los trabajadores me-
nos cualificados.
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h) Proponer a los monitores de los cursos.

i) Proponer los locales para impartir los cursos.

j) Además de la gestión directa de las Acciones
promovidas con Recursos municipales, recogidos
en los apartados anteriores, cogestionar con otras
entidades u organismos oficiales, las acciones
formativas que se realicen con participación de
fondos de los mismos.

5. - Las partes firmantes de este convenio acuer-
dan acreditar 20.000 euros para la vigencia del
presente convenio, es decir año 2006-2007, para
cuyo desarrollo y gestión se elaborará un Regla-
mento en la Comisión Paritaria de Formación.

El remanente de estos fondos se incorporará a la
dotación del ejercicio siguiente.

CAPÍTULO V. - PROVISIÓN DE VACANTES.
CONTRATACIÓN E INGRESOS.

ARTÍCULO 9. - PROCEDIMIENTO DE PROVI-
SIÓN DE VACANTES

Las vacantes que se produzcan en las plazas
actualmente ocupadas por el personal fijo y las de
nueva creación de esta misma naturaleza, se pro-
veerán con arreglo a las siguientes fases:

1. - Ingresos procedentes de excedencias volun-
tarias.

2. - Por personal perteneciente a la plantilla de
trabajadores fijos discontinuos cuando se trate de
vacantes correspondientes a la misma categoría
profesional en actividades especificas.

3. - Por personal perteneciente a la plantilla de
trabajadores fijos con jornada reducida cuando se
traten de vacantes correspondientes a la misma
categoría profesional específica.

4. - Selección de personal, mediante las
oportunas convocatorias en las que establecerán
dos turnos: Restringido y Libre. En relación con el
turno libre, se reserva un total del 4% de la totalidad
de la oferta de empleo, para la reserva de aspirantes
discapacitados.

ARTÍCULO 10. - SISTEMA DE SELECCIÓN
PARA PROVISIÓN DE VACANTES.

1. - Las vacantes resultantes, una vez efectuadas
las reincorporaciones por excedencia previstos en
el Art. 9 se proveerán en primer término, por traba-
jadores fijos

discontinuos de la misma categoría profesio-
nal.

La cobertura de estas vacantes por trabajado-
res fijos discontinuos se efectuará mediante co-
municación a los trabajadores afectados, indicán-
doles las vacantes existentes para que en el plazo
de 10 días naturales siguientes al anuncio, formu-
len petición al Presidente. La adjudicación se
efectuará en base a criterios de méritos, capaci-
dad y antigüedad.

2. - Las vacantes no cubiertas por el procedi-
miento anterior se cubrirán a través de un sistema
de  selección público y objetivo, informado por los
principios de igualdad, mérito y capacidad.

4. - Los órganos de selección del personal
laboral fijo y eventual estarán compuestos por
cuatro miembros, de los cuales dos serán desig-
nados por el Presidente del Consejo de Adminis-
tración de INMUSA y dos por los trabajadores,
designados por el Sindicato firmante del Conve-
nio.

5. - Podrán tomar parte en las pruebas de turno
restringido los trabajadores que como mínimo
tengan dos años de antigüedad en la plantilla
acogida a este Convenio.

6. - En ningún caso podrá producirse la promo-
ción interna por el mero transcurso del tiempo.

7. - Para la realización de trabajos ocasionales
o urgentes, o bien para la sustitución de personal
laboral fijo con reserva de puesto de trabajo, se
podrá contratar personal laboral mediante moda-
lidad de duración determinada.

Los procedimientos de selección de dicho
personal laboral estarán en función de los tipos de
contratos de trabajo de duración determinada que
establezca en cada caso la Comisión Paritaria.
Estos procedimientos deberán posibilitar la máxi-
ma agilidad en la selección, en razón de la
urgencia referida para cubrir transitoriamente di-
chos puestos de trabajo.

El Procedimiento de selección de este perso-
nal con contratos de duración determinada se
regula en el anexo III que forma parte integrante de
este convenio.

ARTÍCULO 11. -

1. - Los méritos para la promoción en un turno
restringido del personal laboral acogido a este
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convenio, serán valorados con arreglo a los tres
conceptos siguientes: Circunstancias personales,
méritos académicos y méritos profesionales.

2. - La aplicación de tales conceptos se efectuará
con arreglo al siguiente porcentaje: El 10% de los
puntos corresponderá al concepto de antigüedad
como fijos de plantilla, el 25% a los méritos acadé-
micos, el 50% a los méritos profesionales y el 15%
restante deberá imputarse a méritos que sean
diferentes a los expresados y respondan a
cualificaciones específicas que deban reunir los
candidatos en función de las características del
puesto de trabajo que se pretende cubrir.

3. - La determinación del baremo aplicable en los
concursos convocados por la Sociedad Pública
INMUSA será objeto de acuerdo de la Comisión
Paritaria a que se refiere el Art. 85.2 Apdo. e) del
Estatuto de los Trabajadores.

4. - Las bases de la convocatoria serán fijadas por
el Consejo de Admón., previo informe de la C.I.V.E.

ARTÍCULO 12. -

1. - De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 15 del
Estatuto de los Trabajadores y el articulado de este
Convenio, la modificación de la naturaleza jurídica
de los contratos suscritos por INMUSA correspon-
derá al órgano competente, con las limitaciones
establecidas por la ley.

En todo caso, la formalización definitiva de un
contrato de duración indefinida, requerirá que la
selección del trabajador se haya realizado a través
de pruebas objetivas y públicas.

Toda modificación de la naturaleza jurídica de los
contratos será informada por la Sociedad Pública a
los representantes de los trabajadores.

ARTÍCULO 13. - NUEVO INGRESO

Serán requisitos indispensables para el ingreso

1. - Ser español o nacional de algunos de los
Estados miembros de la Unión Europea.

2. - Tener aptitud física suficiente para el puesto
de trabajo objeto de la convocatoria.

3. - Tener edad mínima de 18 años o cumplirlos
dentro del plazo señalado en la convocatoria

4. - Poseer la titulación específica para aquellos
grupos en que se requiera y cumplir los demás
requisitos que, para el desempeño de la especiali-

dad, se exigen en el presente Convenio, así como
los que se precisen en la convocatoria correspon-
diente.

ARTÍCULO 14. - PERIODO DE PRUEBA

1. - El personal de nuevo ingreso será sometido
a un periodo de prueba en el que no se computará
el tiempo de enfermedad y cuya duración será de
quince días para el personal no cualificado y un
mes para el resto del personal.

2. - Durante este periodo tanto la empresa
como el trabajador, podrá poner fin a la relación
laboral sin que ninguna de las partes tenga por ello
derecho a indemnización alguna. En el caso de
que la relación laboral sea terminada por parte de
la empresa, serán previamente oídos los Delega-
dos de Personal.

El trabajador tendrá derechos y obligaciones
correspondientes a su categoría laboral y al pues-
to de trabajo que desempeña, como si fuera de
plantilla.

3. - Transcurrido este periodo de prueba, que-
dará automáticamente formalizada la admisión,
siendo computado este periodo - al trabajador - a
todos los efectos.

CAPÍTULO VI.- JORNADA Y HORARIO DE
TRABAJO

ARTÍCULO 15. - JORNADA

La jornada labor de trabajo semanal será de
treinta y cinco horas de trabajo efectivo.

ARTÍCULO 16. - HORARIO

1. - El horario será establecido con carácter
laboral para los diferentes Departamentos con la
limitación que se prevén en las disposiciones
legales.

2. - La Empresa podrá establecer horarios
flexibles en aquellos departamentos que lo permi-
tan, previa información a los representantes de los
trabajadores.

3. - A los efectos de cómputo horario de la
jornada laboral, el día se considerará dividido en
dos periodos: normal y nocturno.

Es periodo normal entre las nueve A.M. y las
una horas A.M. del día siguiente

Es periodo nocturno el comprendido entre las
una horas A.M. y las nueve horas del mismo día.
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4. - Se disfrutará una pausa en la jornada de
trabajo de treinta minutos que tendrá carácter de
trabajo efectivo.

Si durante el periodo de vigencia del presente
Convenio se produjese alguna variación en la jorna-
da y horario aplicables a los empleados públicos de
la Ciudad Autónoma y éstos pudieran ejercitar
cualquier opción, o la variación de la jornada u
horario le implicarán variaciones retributivas, el per-
sonal en razón de tales circunstancias podrá nego-
ciar la jornada de trabajo aquí regulada y las condi-
ciones económicas.

ARTÍCULO 17. - HORARIOS ESPECIALES

1. - Quien por razones de guardia legal, tenga a
su cuidado algún menor de seis años o algún
disminuido físico o psíquico que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a una disminu-
ción de la jornada de trabajo en un tercio o un medio,
al principio o al final de la jornada, con una disminu-
ción proporcional de sus retribuciones.

2. - Jornada de verano: del 1 de julio al 17 de
septiembre, se establecerá un horario de verano en
función de la programación, o si lo permiten las
necesidades de la Empresa, de común acuerdo con
los representantes de los trabajadores.

ARTÍCULO 18. - CALENDARIO LABORAL

El calendario laboral será el fijado para la Ciudad
Autónoma de Melilla y Organismos competentes en
cada caso.

1. - Todos aquellos servicios que tengan estable-
cidos un sistema con turnos rotativos o aquellos que
por las específicas peculiaridades de su cometido
no puedan disfrutar de cualesquiera de los días que
como inhábiles que vienen recogidos en el calenda-
rio laboral, será compensado con el disfrute de
mediodía de licencia señalado por el trabajador, con
el visto bueno del Responsable del Departamento y
la conformidad del Director-Gerente de la Empresa.
La compensación económica se establece en cua-
renta euros.

ARTÍCULO 19. - HORAS EXTRAORDINARIAS

1. - Tendrán la consideración de horas extraordi-
narias, las que excedan de treinta y cinco horas en
cómputo semanal de acuerdo con lo dispuesto en el
presente Convenio.

2. - El máximo de horas extraordinarias que
podrá realizar un trabajador será de ochenta horas

anuales. La realización de horas extraordinarias
se hará con carácter rotatorio, entre todos aque-
llos que deseen efectuarlas entendiéndose que la
rotación no comienza cuando haya cumplido el
tope anual de horas.

3. - Cuando se constate que el número de horas
extraordinarias supera, de forma continuada, la
cantidad de treinta y cinco horas semanales, en
una misma Unidad, se estudiará en C.I.V.E. la
posibilidad de proceder a la contratación de traba-
jadores, para sustituir la realización de dichas
horas.

4. - La iniciativa para trabajar en horas extraor-
dinarias corresponde a la Empresa, a la vista de
las necesidades de las Unidades, siendo libre su
aceptación por los trabajadores, debiendo respe-
tarse los límites cuantitativos que establece la
legislación vigente. La Empresa adquiere el com-
promiso de reducir al máximo el número de horas
extraordinarias, limitándolas a las situaciones
realmente excepcionales propiciándose asimis-
mo la posibilidad de su compensación por tiempo
de descanso y con la conformidad del trabajador
en lo referente a la composición.

5. - La realización de horas extraordinarias se
realizará día a día entregando copia resumen
mensual al trabajador y a la representación labo-
ral.

CAPÍTULO VII. - VACACIONES, PERMISOS
Y LICENCIAS

ARTÍCULO 20. - VACACIONES ANUALES

1. - Las vacaciones anuales retribuidas serán
en todo caso de un mes natural de duración o de
veintidós  días hábiles anuales. Así mismo, ten-
drán derecho a un día hábil adicional al cumplir
quince años de servicio, añadiéndose un día hábil
mas al cumplir veinte, veinticinco y treinta años de
servicio, respectivamente, hasta un total de vein-
tiséis días hábiles por año natural. Este derecho
se hará efectivo a partir del año natural siguiente
del cumplimiento de los años de servicio señala-
dos en el párrafo anterior. A los efectos previstos
en el presente artículo no se consideran como día
hábil los sábados, sin perjuicio de las adaptacio-
nes que se establezcan para los horarios especia-
les.

El período normal de vacaciones será el com-
prendido entre los meses de Junio, Julio, Agosto
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y Septiembre, debiendo anunciar  la empresa, en el
mes de Enero, en cuál o cuáles de los cuatro meses
citados podrán disfrutar las vacaciones, habiendo
oído previamente a los representantes de los traba-
jadores.

Los trabajadores podrán disfrutarlas en periodos
no inferiores a quince días, previa petición a la
Empresa, quien resolverá como mínimo con tres
meses antes del comienzo del periodo, teniendo en
cuenta las necesidades del servicio y las razones
aducidas por el trabajador, debiendo oír en este
caso a los representantes de los trabajadores.
Dichos periodos deberán coincidir, en su inicio con
los días 1 y 16 del mes.

2. - Los trabajadores que en la fecha determinada
para el disfrute de vacaciones no hubiese completa-
do el año efectivo en la plantilla, tendrá derecho a un
número de días proporcional al tiempo de servicio
prestado.

3. - Cuando un trabajador deje de prestar sus
servicios en la Empresa antes de haber disfrutado
sus vacaciones, percibirá en efectivo la retribución
de los días que proporcionalmente le correspondie-
ra. Salvo en este caso las vacaciones no podrán
sustituirse por el abono de los salarios equivalentes.

4. - En el caso de que por necesidad del servicio
sea preciso que el trabajador disfrute las vacaciones
fuera del periodo normal, la duración será de cuaren-
ta y dos días naturales.

Así mismo, en el caso de que por necesidad del
servicio sea necesario dividir las vacaciones en
varios periodos dentro del periodo vacacional nor-
mal, se tendrá derecho a treinta y seis días natura-
les.

5. - A los trabajadores con sesenta años de edad
o más, se les compensará con dos semanas adicio-
nales de vacaciones.

6. - Las vacaciones anuales se podrán disfrutar,
a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en
varios periodos mínimos de siete días naturales
seguidos o cinco días hábiles seguidos, siempre
que sea compatible con las necesidades del servi-
cio.

7.- En caso de no existir acuerdo en regencia al
turno de vacaciones anuales entre trabajadores de
la misma categoría, la CIVE  resolverá dicho conflic-
to.

ARTÍCULO 21. - LICENCIAS

1. - El personal que haya cumplido al menos un
año de servicio efectivo podrá solicitar licencia por
un plazo no inferior a 15 días, ni superior a tres
meses.  Dichas licencias le serán concedidas
dentro del mes  siguiente al de la solicitud,
siempre que lo permitan las necesidades del
servicio.  La duración acumulada de estas licen-
cias no podrá  exceder de tres meses cada dos
años.

2. - El trabajador, previa justificación adecuada
tendrá derecho a solicitar licencias retribuidas por
los tiempos y causas siguientes:

a) Veintiún  días naturales en caso de matri-
monio, que podrá sumarse a las vacaciones anua-
les. En los casos de convivencia estable al menos
durante cinco años demostrados, también se
disfrutará de los veintiún días naturales.

b) Siete días por nacimiento o adopción de un
hijo y en los casos de muerte o enfermedad grave
de un familiar de hasta de segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Cuando dichos casos
se produzcan en distinta localidad de la del domi-
cilio del trabajador, el plazo de licencia será de
nueve días hábiles.

c) Dos días por traslado del domicilio habitual
dentro de la misma localidad.

d) Por el tiempo indispensable para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter públi-
co y personal cuya exigencia deberá acreditarse
documentalmente, sin que reciba el trabajador
retribución o indemnización alguna y sin que
pueda superarse por este concepto la quinta parte
de las horas laborales en cómputo trimestral. En
el supuesto de que el trabajador perciba retribu-
ción o indemnización por el cumplimiento del
deber o desempeño del cargo, se descontará el
importe de la misma del salario a que tuviere
derecho.

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses tendrán derecho a dos
horas de ausencia al trabajo, que podrá dividirse
en dos fracciones. La mujer, por su voluntad podrá
sustituir este derecho por una reducción de la
jornada laboral en dos horas con la misma finali-
dad. Este derecho podrá ser igualmente ejercido
por el  trabajador, siempre que demuestre que no
es utilizado por la madre al mismo tiempo.



f) Hasta seis días cada año natural, por asun-
tos particulares no incluidos en los puntos anterio-
res. Tales días no podrán acumularse en ningún
caso a las vacaciones anuales retribuidas. El perso-
nal podrá distribuir dichos días a su conveniencia,
previa autorización de la Empresa y respetando
siempre las necesidades del servicio.

g) Los días 24 y 31 de diciembre dejando a salvo
las exigencias del servicio, sin perjuicio de la susti-
tución del disfrute de estos por otros dentro del resto
del año.

Si  coinciden los días 24 y 31 de  diciembre en
días no laborables, se  reconocerá dos días adicio-
nales de licencia por asuntos propios.

h) Para realizar funciones sindicales, de forma-
ción sindical o de representación sindical personal,
siete días hábiles.

i) Los días necesarios para asistir a exámenes
en Centros que impartan enseñanza oficial reglada,
así reconocida por el M.E.C. en las condiciones
previstas en el Art. 8.2.

j) Maternidad de la mujer trabajadora, será de
una duración de 19 semanas por parto normal y 22
semanas por parto múltiple.

k) Siete días en caso de separación o divorcio.

l) Dos días al año de libre disposición, por
razones de libertad religiosa o aconfesional, que no
vengan reconocidos como fiestas en el calendario
laboral. Estos días no podrán sumarse a los días de
asuntos propios.

m) En los casos de adopción internacional se
tendrá derecho a trece días hábiles.

n) Cualquier mejora producida en este apartado
respecto del personal laboral de la Ciudad Autóno-
ma, y durante el periodo de vigencia del presente
convenio, será automáticamente asumida por los
trabajadores de INMUSA.

CAPÍTULO VIII.- SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTÍCULO 22. - SUSPENSIÓN CON RESERVA
DEL PUESTO DE TRABAJO

Sin perjuicio de lo establecido en los Art. 45 y 48
del E.T., los trabajadores tendrán derecho a la
suspensión de su contrato con reserva de su puesto
de trabajo, y cómputo de antigüedad en los siguien-
tes casos:

a) Ejercicio de cargo público representativo o
funciones sindicales electivas, de acuerdo con los
Estatutos del Sindicato, de ámbito provincial o
superior, supuesto que fuere de aplicación de
excedencia forzosa, siempre que su ejercicio
imposibilite la asistencia al trabajo o siempre que
se perciban retribuciones por el mismo. El reingre-
so deberá ser solicitado dentro del mes siguiente
al cese en el cargo o función sindical.

b) Privación de libertad del trabajador mien-
tras no exista sentencia condenatoria firme, in-
cluidos tanto la detención preventiva como la
prisión provisional.

ARTÍCULO 23. - EXCEDENCIAS VOLUNTA-
RIAS

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada
por los trabajadores fijos con un año, al menos, de
antigüedad, al servicio de la Empresa. La duración
de esta situación no podrá ser inferior a un año ni
superior a cinco, y el derecho a esta situación sólo
podrá ser ejercido otra vez por el mismo trabajador
si han transcurrido cuatro años desde el final de la
anterior excedencia voluntaria, excepto en los
supuestos en que se solicite para atender al
cuidado de un hijo, a contar desde la fecha del
nacimiento de éste; casos éstos en los que el
periodo de iniciación de un nuevo periodo de
excedencia de un nuevo hijo pondrá fin en su caso,
al que viniera disfrutando.

La solicitud deberá cursarse como mínimo con
un mes de antelación a la fecha del inicio del
disfrute de la excedencia.

El acuerdo adoptado al respecto, por parte de
la Empresa, deberá de emitirse en el plazo de
treinta días a partir de la solicitud y se comunicará
al interesado y a la representación laboral.

El trabajador que como consecuencia de la
normativa de incompatibilidades deba optar por un
puesto de trabajo, quedará en que cesare en
situación de excedencia voluntaria, aún cuando
no hubiera cumplido un año de antigüedad en el
servicio.

Permanecerá en esta situación un año como
mínimo y conservará indefinidamente el derecho
preferente al reingreso en vacante, de igual o
similar categoría a la suya que hubiese o produjera
en la Empresa en el que se encontrase exceden-
te.
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ARTÍCULO 24. - EXCEDENCIA FORZOSA

La excedencia forzosa dará derecho a la conser-
vación del puesto y al cómputo de la antigüedad de
su vigencia, se concederá por la designación o
elección para un cargo público o función sindical
electiva de acuerdo con Estatutos del Sindicato de
ámbito provincial o superior que imposibilite la asis-
tencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado
dentro del mes siguiente al cese en el cargo público
o función sindical, produciéndose la reincorporación
inmediatamente.

ARTICULO 25. - REINCORPORACIONES

El trabajador excedente voluntario que solicite su
reincorporación tendrá derecho a ocupar la primera
vacante que se produzca en su categoría. Si no
existiera vacante en su misma categoría y existiera
en categorías inferiores a la que ostentaba podrá
optar a ella o bien esperar a que se produzca
aquélla.

Solicitará el reingreso mediante escrito dirigido al
Director-Gerente y este a su vez al Presidente del
Consejo de Administración, al menos quince días
antes de la expiración del plazo de excedencia
concedida. De no solicitarse dicho ingreso en el
plazo mencionado, el trabajador perderá el derecho
al reingreso y causará baja definitiva.

ARTÍCULO 26. - EXTINCIÓN DEL CONTRATO

1. - Los contratos de trabajo se extinguirán por
las causas señaladas al respecto en el Texto
Refundido del E.T. y normas de desarrollo y
concordantes.

2. - Serán causas de extinción del contrato de
trabajo la ausencia por sentencia condenatoria firme
por delito, salvo los derivados de la aplicación del
Código de Circulación.

3. - Los trabajadores que deseen cesar en el
servicio deberán ponerlo en conocimiento del Direc-
tor-Gerente de la Empresa, con un plazo de preaviso
no inferior a quince días, que lo comunicará al
Presidente del Consejo de Administración.

CAPÍTULO IX.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 27. - GRADUACIÓN, PRESCRIP-
CIÓN Y CANCELACIÓN DE FALTAS Y SANCIO-
NES

1. - Los trabajadores podrán ser sancionados por
el Presidente del Consejo de Admón. o por quien

delegue, mediante la resolución correspondiente

en virtud de incumplimientos laborales, de acuer-
do con la graduación de faltas y sanciones que se
establezcan en este epígrafe.

2. - Las faltas disciplinarias de los trabajadores
cometidas con ocasión o como consecuencia de
su trabajo, podrán ser: leves, graves o muy graves.

a) Serán faltas leves las siguientes:

- La incorrección con el público y con los

compañeros o subordinados.

- El retraso, negligencia o descuido en el
cumplimiento de sus tareas.

- La no-comunicación con debida antelación
de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser
que se apruebe la imposibilidad de hacerlo.

- La falta de asistencia al trabajo sin causa
justificada de uno o dos días al mes.

- Las faltas repetidas de puntualidad sin

causa justificada de tres a cinco días al mes.

- El descuido en la conservación de los
locales, material y documentos de los servicios.

- En general, el incumplimiento de los debe-
res por negligencia o descuido excusable.

b) Serán faltas graves las siguientes:

- La falta de disciplina en el trabajo o de
respeto debido a los superiores o compañeros.

- El incumplimiento de las órdenes e instruc-
ciones de los superiores y de las obligaciones

concretas del puesto de trabajo o las negligencias
de las que deriven o puedan derivarse perjuicios
graves para el servicio.

- La desconsideración con el público en el
ejercicio del trabajo.

- El incumplimiento o abandono de las nor-
mas y medidas de seguridad e higiene en el

trabajo establecidas, cuando de los mismos pue-
dan derivarse riesgos para la salud y la integridad
del trabajador o de otros trabajadores.

- La falta de asistencia al trabajo sin causa
justificada durante tres días al mes.

- La falta repetida de puntualidad sin causa
justificada, durante más de cinco días al mes y

menos de diez días.



- El abandono del trabajo sin causa justificada.

- La simulación de enfermedad o accidente.

- La simulación o encubrimiento de faltas de
otros trabajadores en relación con sus deberes de
puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

- La disminución continuada o voluntaria en el
rendimiento del trabajo normal o pactado.

- La negligencia que pueda causar graves da-
ños en la conservación de los locales, materiales o
documentos del servicio.

- El ejercicio de actividades profesionales pú-
blicas o privadas sin haber solicitado autorización
de compatibilidad.

- La utilización o difusión indebida de datos o
asuntos de los que se tenga conocimiento por razón
de trabajo en el Organismo.

- La reincidencia en la comisión de faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza, cuando hayan
mediado sanciones por las mismas.

- Incumplimiento de los plazos u otra disposi-
ción de procedimientos en materia de incompatibi-
lidades cuando no supongan mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.

c) Serán faltas muy graves las siguientes:

- El fraude, la deslealtad y el abuso de confian-
za en las gestiones encomendadas, así como
cualquier conducta constitutiva de delito doloso.

- La manifiesta insubordinación individual o
colectiva.

- El falseamiento voluntario de datos e informa-
ciones del servicio.

- La falta de asistencia al trabajo no justificada
durante más de tres días al mes.

- La falta reiterada de puntualidad no justifica-
da durante diez días o más al mes o durante más de
veinte días al trimestre.

- El incumplimiento de las normas sobre in-
compatibilidades cuando den lugar a situaciones de
incompatibilidades.

- La reincidencia en falta grave, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un periodo de seis
meses, cuando hayan mediado sanciones.

3. - Las  sanciones  que podrán imponerse  en
función  de  la clasificación  de  las  faltas  serán  las
siguientes:
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a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de hasta
dos días.

- Descuento proporcional de las retribucio-
nes correspondientes al tiempo dejado de trabajar
por falta de asistencia o puntualidad no justificada.

b) Por faltas graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de dos o
cuatro días a un mes.

c) Por faltas muy graves:

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a
tres meses.

- Despido.

4. - Las sanciones por faltas leves cuando haya
suspensión de empleo y sueldo, graves o muy
graves, requerirán la tramitación previa del expe-
diente disciplinario cuya iniciación se comunicará
a los representantes de los trabajadores y al
interesado, dándose audiencia a éste y siendo
oídos aquellos en el mismo plazo que el interesa-
do, con carácter previo al posible acuerdo de
suspensión provisional de empleo y sueldo que se
pudiera adoptar por la autoridad competente para
ordenar la instrucción del expediente. Este infor-
me se emitirá en el plazo máximo de siete días
naturales.

5. - Las faltas leves prescribirán a los diez días;
las graves a los veinte días y las muy graves a los
sesenta días a partir de la fecha en que la empresa
tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso,
a los seis meses de haberse cometido.

Dichos plazos quedarán interrumpidos por cual-
quier acto propio del expediente instruido o preli-
minar del que pueda instruirse, en su caso, siem-
pre que la duración de éste, no supere en su
conjunto, el plazo de seis meses sin mediar culpa
del trabajador expedientado.

6. - Los Jefes o Superiores que toleren o
encubran las faltas de los subordinados incurrirán
en responsabilidad, remitiéndole a la sanción
según falta ocasionada, habida cuenta de la que
se imponga al autor y la intencionalidad y pertur-
bación para el servicio, atentando a la dignidad de
la empresa y reiteración o reincidencia de dicha
tolerancia o encubrimiento.



7. - Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito,
por sí o a través de sus representantes de los actos
que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la
consideración debida a su dignidad humana o labo-
ral.

La empresa a través de su Órgano Directivo abrirá
la oportuna información e instruirá, en su caso, el
expediente disciplinario que proceda.

8. - Transcurrido dos o seis años desde el
cumplimiento de la sanción según se trate de falta
grave o muy grave no sancionada con el despido,
podrá acordarse la cancelación en las anotaciones
en las hojas del servicio del trabajador, sobre san-
ciones disciplinarias a instancia del interesado. La
anotación de apercibimiento y la pérdida de uno a
cuatro días de las remuneraciones se cancelarán a
petición del interesado, a los seis meses de su
fecha.

La cancelación no impedirá la aparición de rein-
cidencia si el trabajador vuelve a incurrir en falta. En
este caso, los plazos de cancelación de las nuevas
anotaciones serán de duración doble que la de los
señalados en el párrafo anterior.

9. - No se podrán poner sanciones que consistan
en la reducción de las vacaciones u otra minoración
de los derechos al descanso del trabajador o multa
de haber.

CAPÍTULO X.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

ARTÍCULO 28. - ORGANIZACIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y
CONDICIONES DE TRABAJO

1. - El trabajador tiene derecho a una protección
eficaz de su integridad física y a una adecuada
política de salud, seguridad y condiciones de traba-
jo, así como el correlativo deber de observar y poner
en práctica las medidas de prevención de riesgos
que se adopten legal y reglamentariamente.

2. - La Empresa está obligada a promover,
formular y poner en aplicación una adecuada política
de salud, seguridad y condiciones de trabajo en sus
Departamentos y Centros de Trabajo, así como
facilitar la participación adecuada en esta materia
de los trabajadores que contrata, o cuando cambien
de puesto de trabajo tengan que aplicar nuevas
técnicas, equipos y materiales que puedan ocasio-
nar riesgos para el propio trabajador o para sus
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compañeros o terceros. El trabajador está obliga-
do a seguir dichas enseñanzas y a realizar las
prácticas que se celebren dentro de la jornada en
otras horas, con descuento en este último caso
del tiempo invertido en las mismas de la jornada
laboral.

3. - La formulación de la política de salud,
seguridad y condiciones de trabajo en un Organis-
mo o Centro de Trabajo, partirá del análisis esta-
dístico y casual de los accidentes de trabajo, y de
las enfermedades profesionales acaecidas en el
mismo, de la detección e identificación de riesgo
y agentes materiales que puedan ocasionarlo y de
las medidas y sistemas de protección o preven-
ción utilizados hasta el momento; dicha política
de salud, seguridad y condiciones de trabajo
planificará anualmente para cada Centro de Traba-
jo en el que se realicen tareas o funciones de
producción técnicas y proceso de datos y con
periodicidad trianual en las oficinas y Centros de
Trabajo administrativos. En todo caso, deberá
comprender los estudios y proyectos necesarios
para definir los riesgos más significativos por su
gravedad o frecuencia y para poner en práctica
sistemas o medidas eficaces de prevención, pro-
tección frente a los mismos de mejora del medio
ambiente, del trabajo y de la adaptación de los
locales y de los puestos de trabajo; incluirá
asimismo, los programas de ejecución de medi-
das preventivas y los de control e inspección de
los mismos, así como los planes de formación y
adiestramiento del personal que sean necesarios.

4. - Para la elaboración de los planes y progra-
mas de salud, seguridad y condiciones de trabajo,
así como para su realización y puesta en práctica
en los diferentes organismos de la Administración
podrán disponer de medios y equipos especializa-
dos, cuando sea posible y aconsejable por su
dimensión o por intensidad de sus problemas de
salud, seguridad y condiciones de trabajo. En
caso de no disponer de tales medios propios,
solicitará la cooperación del Instituto Nacional de
la Salud o del Gabinete Técnico de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, fundamentalmente en lo
referente a la aplicación, estudios y proyectos
preventivos y de sistemas de seguridad o protec-
ción, formación de trabajadores y técnicos, docu-
mentación especializada y cuantas otras medi-
das técnicas sean necesarias.



ARTÍCULO 29. - COMITÉ DE SALUD, SEGURI-
DAD Y CONDICIONES DE TRABAJO

Se constituirá un Comité de Salud, Seguridad y
Condiciones de Trabajo que actuará indistintamente
para personal laboral de INMUSA, formado por dos
Delegados de Prevención, que serán designados,
uno por la parte social y otro por la patronal.

Este será un Órgano Paritario de participación y
diálogo continuo. En sus reuniones participarán con
voz y sin voto los Delegados Sindicales y Técnicos
en Prevención de la Sociedad, así como Técnicos
de Prevención ajenos a la Empresa.

Las competencias del Comité de Salud, serán:

a) Participar en la elaboración, desarrollo y
evaluación de los Planes de Prevención.

b) Promover iniciativas sobre métodos para la
efectiva prevención

Las facultades del mismo serán:

a) Conocer directamente la situación en cuanto
a prevención.

b) Conocer documentos e informes sobre con-
diciones de trabajo.

c) Conocer y analizar los daños para la salud y
proponer medidas preventivas

d) Poder seguir el desarrollo de las inspeccio-
nes e investigaciones que lleven a cabo los Órganos
Administrativos competentes.

Los  delegados de  Prevención  son  los  Órganos
de Representación  especializados  en materia de
prevención de riesgos.

Sus competencias serán:

a) Comprobar el cumplimiento de la normativa.

b) Promover y fomentar la cooperación de los
trabajadores.

c) Proponer la adopción de medidas preventi-
vas.

d) Realizar funciones encomendadas o delega-
das por el Comité de Salud y Seguridad.

e) Ser consultados, con carácter previo, para la
adopción de medidas que incidan en las condicio-
nes de trabajo o sobre la introducción de nueva
tecnología.

f) Requerir a la Empresa para la paralización de
las actividades en caso de riesgo grave e inminente.

Las facultades de los Delegados de Prevención
serán:

a) Acompañar a los Técnicos de la Empresa
en las evaluaciones de carácter preventivo.

b) Tener acceso a los documentos e informes
relativos a las condiciones de trabajo.

c) Elaborar un informe de actividades.

d) Recibir informe de la Empresa sobre los
daños para la salud que se hubieran producido.

e) Realizar visitas a los centros de trabajo
para comprobar el estado de las condiciones de
trabajo.

A   los  delegados  de  Prevención   se  les
reconocerá  las   mismas  garantías  y  el  mismo
sigilo profesional que a los miembros del Comité
de Empresa.

ARTÍCULO 30. - ACCIÓN SINDICAL EN LA
EMPRESA RESPECTO A LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

La Empresa consultará e informará a los Dele-
gados de Prevención del Medio Ambiente, desig-
nados por el Comité de Empresa, previamente a la
toma de decisiones sobre inversiones o modifica-
ciones de procesos productivos que puedan tener
incidencia sobre el medio ambiente externo de la
empresa y, en particular, informará a aquellos de
las condiciones y medidas con respecto a las
emisiones contaminantes y el tratamiento de los
residuos generados en el proceso productivo, si
los hubiere.

ARTÍCULO 31. - VESTUARIO Y ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN

1. - Se facilitará vestuario apropiado para aque-
llos puestos de trabajo que por sus características
así lo requiera, de acuerdo con lo establecido en
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

2. - Si el trabajo en alguna Unidad requiriese
vestir uniforme a los trabajadores, la empresa,
estará obligada a proporcionar los mismos y se
estudiará en la Comisión Paritaria, previo informe,
los periodos de cadencia de cada prenda.

 3. - Asimismo, la empresa proporcionará a los
trabajadores sujetos a riesgos específicos de

trabajo, las prendas y elementos de protección
adecuados a la naturaleza del riesgo.
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ARTÍCULO 32. - SERVICIOS MÉDICOS DE
EMPRESA

1. - La Empresa organizará los servicios médicos
preventivos que estime necesarios para la presta-
ción de asistencia necesaria a los trabajadores
comprendidos en el ámbito personal del presente
convenio.

2. - La Empresa deberá facilitar instrucciones
adecuadas al personal antes de que comiencen a
desempeñar cualquier puesto, que así se exija
acerca de los riesgos y peligros que en él puedan
afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que
deban observarse para prevenirlos o evitarlos.

3. - Durante el periodo de embarazo se tendrá
derecho al cambio de puesto de trabajo, cuando a
juicio de los servicios médicos de la Empresa en su
caso, o del informe del Gabinete Técnico de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, se estime que la
permanencia en éste resulte perjudicial para la
madre o el feto.

ARTÍCULO 33. - RECONOCIMIENTOS MÉDI-
COS

1. - Se efectuará con carácter obligatorio un
reconocimiento médico anual a todos los trabajado-
res acogidos al presente convenio. Dicho reconoci-
miento será realizado por el Gabinete Técnico de
Seguridad e Higiene en el trabajo o por el Instituto
Nacional de la Salud en el ámbito Territorial y se
complementará con pruebas adaptadas a los ries-
gos de enfermedad o accidentes más frecuentes, en
relación con el puesto de trabajo, a propuesta del
Comité de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para aquellos trabajadores cuyas actividades pue-
dan dar origen a enfermedades específicas.

2. - Dicho Comité de Salud, Seguridad y Condi-
ciones de Trabajo tendrá la obligación de instrumentar
y hacer cumplir los programas y pruebas específi-
cas para el personal de la Unidad de Proceso de
Datos cuya categoría profesional así lo requiera.

3. - En los casos en el que el Gabinete Técnico
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no disponga
de medios para realizar los reconocimientos anua-
les o los especificados por el Comité de Salud,
Seguridad y Condiciones de Trabajo, la empresa los
realizará a través de sus propios Servicios Médicos,
o mediante conciertos con otras actividades.

4. - En los puestos de trabajo con especial riesgo
de enfermedad profesional, la revisión se efectuará
cada seis meses.

ARTÍCULO 34. - MEDIDAS DE APLICACIÓN

1. - En consecuencia y de acuerdo con el Art.

28.3 del presente convenio se adoptarán las me-
didas oportunas en orden a subsanar las condicio-
nes tóxicas o peligrosas en la prestación laboral
y consecuentemente la eliminación de los pluses
correspondientes anejos, de acuerdo con las
resoluciones de la Autoridad Laboral que demues-
tren la improcedencia de tales pluses por inexis-
tencia de condiciones adversas.

2. - Los empleados mayores de 50 años que
realicen trabajo en turno de noche cuando así los
soliciten, pasarán a efectuarlo de día.

En tal supuesto, dejarán de percibir
automáticamente las cantidades que por
nocturnidad tuvieran asignadas.

ARTÍCULO 35. - POLÍTICA DE SEGURIDAD E
HIGIENE

1. - Los trabajadores que, por accidente, enfer-
medad u otras circunstancias, vean disminuida su
capacidad, serán destinados a puestos de trabajo
adecuados a sus aptitudes, siempre que sea
posible.

2. - En caso de accidente de trabajo o enferme-
dad profesional y dentro del ámbito de protección
de la Seguridad Social, se agotarán todos los
medios terapéuticos posibles para su rehabilita-
ción.

CAPÍTULO XI.- FOMENTO DEL EMPLEO

ARTÍCULO 36. - ESTABILIDAD EN EL EM-
PLEO

El contrato de trabajo estará basado en el
principio de garantía de estabilidad en el empleo,
con las excepciones previstas en la Ley.

ARTÍCULO 37. - FOMENTO DEL EMPLEO

1. - Dentro de la política de promoción del
empleo en el ámbito de la Empresa, la jubilación
será obligatoria al cumplir el trabajador la edad de
65 años, procurando la Empresa, constituir bol-
sas de empleo con las vacantes que se produzcan
por esa causa, incluyendo a la mayor brevedad
posible en sus ofertas públicas de empleo, las
plazas de idénticas categorías profesionales u
otras de distintas categorías que se hayan creado
por transformación de las mencionadas vacantes.
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2. - La edad de jubilación establecida en el primer
párrafo del punto anterior, se considerará sin perjui-
cio de que todo trabajador pueda completar los
periodos de carencia para la jubilación, en cuyos
casos la jubilación obligatoria se producirá al com-
pletar el trabajador dichos periodos de carencia en
la cotización a la Seguridad Social. En ningún caso
podrán establecerse indemnizaciones o premios
por jubilación en edades superiores a los sesenta y
cuatro años.

3. - Los trabajadores con más de sesenta años
de edad, que teniendo cubierto su periodo de caren-
cia soliciten la jubilación, percibirán un premio de
jubilación anticipada en la cuantía de 12.002€ (Doce
mil dos euros) por año anticipado. A los efectos de
reconocimiento de derechos económicos estableci-
dos en los párrafos anteriores, la solicitud de jubila-
ción deberá ser formulada antes del cumplimiento
de la edad respectiva, debiendo acompañar copia de
la resolución de los Organismos competentes de la
Seguridad Social.

CAPÍTULO XII.- DOCUMENTO DE IDENTIFICA-
CIÓN

ARTÍCULO 38. - DOCUMENTO DE IDENTIFICA-
CIÓN

La Empresa expedirá al personal laboral el opor-
tuno documento de identificación en el plazo máxi-
mo de dos meses, desde su ingreso en el mismo.

CAPÍTULO XIII.- REGISTRO GENERAL DE PER-
SONAL

ARTÍCULO 39. - REGISTRO DE PERSONAL

El departamento competente en materia de per-
sonal, permitirá al personal, previa petición el acce-
so a su expediente individual que exista en el
Registro General de la empresa, en el que deberán
figurar todos los actos que afecten a la vida laboral
del mismo. La utilización de los datos que constan
en el expediente individual del Registro estarán
sometidos a las limitaciones previstas en el Art.
18.4 de la Constitución.

CAPÍTULO XIV.- ACCIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 40. - ASISTENCIA Y ACCIÓN SO-
CIAL

1. - En los casos de Incapacidad Temporal,
legalmente declarada, o descanso Maternal, la
Empresa abonará un suplemento de la prestación

económica reglamentaria hasta alcanzar el 100%
del salario establecido en el presente convenio
colectivo. Dicho suplemento se abonará por el
tiempo en que se mantenga el descanso mater-
nal, Incapacidad Temporal, así como durante el
periodo posterior a esta situación en la que perma-
nezca el trabajador y hasta la declaración de la
situación de Invalidez Permanente en el grado que
corresponda o alta, en su caso.

2. - El personal fijo de INMUSA, podrá solicitar
de a la empresa, hasta un máximo de tres pagas
de los conceptos retributivos básicos para cubrir
necesidades de carácter perentorio, previo infor-
me del Departamento Económico de la Empresa
y cuya amortización deberá llevarse a efecto en 24
mensualidades continuadas como máximo.

No se podrá acceder a una nueva petición
hasta tanto no se haya cancelado el anticipo
anterior.

3. - Dietas por desplazamiento en territorio
nacional: Por persona y día para todos los Grupos
Profesionales se tomarán como referencia de
aplicación las que figuren en los Presupuestos
Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. - El personal laboral percibirá en concepto de
ayuda por nupcialidad la cantidad de 240.40 (Dos-
cientos cuarenta euros con cuarenta céntimos),
debiendo acreditar tal hecho al solicitar dicha
ayuda. En caso de que ambos cónyuges trabajen
en la Empresa, cada uno de ellos percibirá esta
cantidad

5. - El personal laboral percibirá en concepto de
ayuda por natalidad la cantidad de 601.01€. (Seis-
cientos un euros con un céntimo), debiendo acre-
ditar tal hecho al solicitar dicha ayuda.

6. - Por 15 años de servicio, el personal laboral
percibirá el 225% de una paga extra. Por 25 años
de servicio, percibirá el 350% de una paga extra.
Por 35 años de servicio, percibirá el 400% de una
paga extra. Por jubilación el 475%.

7. - Se crea un Fondo Asistencial que cubrirá
o complementará las necesidades sociales del
personal al servicio de INMUSA. Dicho Fondo se
distribuirá trimestralmente. Los fondos no utiliza-
dos en uno de ellos, se acumularán a los siguien-
tes y así sucesivamente hasta el final del ejercicio
presupuestario.
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La C.I.V.E. establecerá el Reglamento de conce-
sión de dichas prestaciones así como la composi-
ción del órgano encargado del estudio y propuesta
de resolución de las peticiones que a tal efecto
reciban.

Así mismo, se incluye en el ámbito de aplicación
de dicho Fondo a las parejas de hecho que estén
debidamente inscritas en el Registro de Parejas de
Hecho de la Ciudad Autónoma, sin perjuicio del
derecho de terceros y sin que pueda suponer du-
plicidad de prestaciones. En el Reglamento del
presente artículo se desarrollará la aplicación de
esta prestación.

8. - La Empresa correrá con los gastos por la
renovación de los permisos de conducir profesiona-
les correspondiente al personal laboral.

9. - El personal laboral de la sociedad podrá
solicitar en concepto de "Asistencia Socia por gafas
correctoras" la cobertura del 100 % para cristales y
del 50% del coste de las monturas una vez por año
y persona, previa presentación de la correspondien-
te factura. Estas solicitudes se estudiarán por parte
de la empresa hasta el límite fijado a tal efecto y se
incluirá el importe de la Asistencia Social en la
nómina del trabajador como "Percepción
Extrasalarial".

CAPÍTULO XV.- REPRESENTACIÓN SINDICAL

ARTÍCULO 41. - REPRESENTACIÓN SINDICAL

Serán órganos de representación y estarán legi-
timados para negociar, las Secciones Sindicales,
siempre que éstas en su conjunto, sumen la mayo-
ría de los miembros del Comité de Empresa o
Delegados de Personal.

ARTÍCULO 42. - COMITÉ DE EMPRESA

1. - El número de miembros del Comité de
Empresa se determinará de acuerdo con lo dispues-
to en el Art. 66 del E.T.

2. - El concepto de Centro de Trabajo será el que
determine la C.I.V.E. Si en el momento de celebrar-
se las Elecciones Sindicales, ésta no se hubiera
producido, se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente.

3. -El Comité de empresa o Delegados de Perso-
nal dispondrán de un local adecuado tanto en
tamaño como en ubicación para poder desarrollar
sus actividades y comunicarse con los trabajado-

res, así como tablones de anuncios. Hasta tanto
sea posible disponer de un local para el Comité de
Empresa o Delegados de Personal, con carácter
exclusivo, se pondrá a disposición de los mismos
un local adecuado para sus reuniones, facilitándo-
les así mismo el material de oficina necesario para
el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 43. - COMPETENCIA DE LOS
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

1. - Los órganos de representación señalados
en el Art. 40 que ejerzan en su ámbito respectivo,
tendrán las competencias que el Art. 64 del E.T.,
concede a los Comité de Empresa.

2. - Dentro del primer trimestre de cada año la
Empresa proporcionará a la representación labo-
ral, un informe de las cantidades devengadas, con
cargo al ejercicio anterior, de los diferente concep-
tos retributivos.

3. - Los representantes de los trabajadores,
cuando así lo soliciten, serán oídos en las mate-
rias siguientes:

- Clasificaciones profesionales y reclama-
ciones sobre la misma.

- Plantillas.

- Sistema de control de rendimiento, pluses
e incentivos.

- Procedencia de pluses por trabajos peno-
sos, tóxicos, peligrosos o de naturaleza similar.

- Sanciones y despidos.

- Necesidad de designación personal sanita-
rio.

- Modificación de las condiciones de trabajo.

- Promoción interna.

- Formación Profesional.

- Modificación de la jornada laboral y hora-
rios.

ARTÍCULO 44. - GARANTÍAS DE LOS RE-
PRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Los miembros del Comité de Empresa y Dele-
gados de Personal, como representantes legales
de los trabajadores, tendrán las siguientes garan-
tías:

a) Apertura del expediente contradictorio en
los supuestos de sanciones por faltas graves o
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muy graves en el que serán oídos, además del
interesado, el Comité de Empresa o Delegados de
Personal.

b) No ser despedidos ni sancionados durante el
ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguien-
te a la expiración de su mandato, salvo en caso de
que ésta se produzca por revocación o dimisión,
siempre que el despido o sanción se base en la
acción del trabajador en el ejercicio de su represen-
tación sin perjuicio, por lo tanto, de lo establecido en
el Art. 54 del E.T. Asimismo, no podrán ser discri-
minados en su promoción económica o profesional
en razón, precisamente, del desempeño de su
representación. Prioridad de permanencia en la
Empresa o Centro de Trabajo respecto a los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o
extinción por causas tecnológicas o económicas.

c) Expresar colegialmente, si se trata del Comi-
té, con libertad de sus opiniones en las materias
concernientes a la esfera de su representación,
pudiendo editar y distribuir, sin perturbar el normal
desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de
interés laboral o social, comunicándolo al jefe del
servicio respectivo.

En todos los centros de Trabajo existirá un tablón
de anuncios que podrá ser utilizado por el personal
laboral.

d) Disponer de un crédito de horas mensuales
retribuidas, para cada uno de los miembros del
Comité o Delegados de Personal, en cada Centro de
Trabajo, con el fin de ejercer sus funciones de
representación de acuerdo con la siguiente escala:

- Hasta 100 trabajadores, 30 horas.

Podrán  acumularse las  horas de  los miembros
de los distintos Comités  en  uno  o  varios  de  sus
componentes, y en el caso de los Delegados podrán
acumularse en uno de ellos.

Cuando exista solamente un Delegado de Perso-
nal, y en el ejercicio de su representación no agote
el crédito de horas mensuales, podrá disponer de
las no utilizadas, durante los tres meses siguientes
de forma discontinua.

La acumulación de horas requerirá el acuerdo,
previa comunicación al Presidente, en cuanto al
número de personas en que recaen las mismas y los
periodos de tiempo en que serán de aplicación.

ARTÍCULO 45. - DERECHO DE REUNIÓN

1. - Sin perjuicio de las necesidades del servi-
cio y de acuerdo con lo establecido al respecto en
el Art. 77 del E.T., los trabajadores, tendrán
derecho a realizar hasta cinco Asambleas anua-
les, con un tope máximo de 16 horas y 30 minutos
del horario de trabajo, para tratar temas que les
afectan -previa solicitud- por quien o quienes
ostenten poder de convocatoria, al jefe del Centro
de que se trata, con 48 horas de antelación y con
especificación de fechas, horas de reunión, lugar,
detalle y orden del día de los asuntos a tratar y
especificación de asesores o dirigentes sindica-
les de quienes deseen ir acompañados, que no
sean trabajadores de INMUSA.

2. - Durante el periodo de negociación del
Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto en el
Art. 77 del E.T.

3. - La Empresa, cuando por trabajar en turno
o cualquier otra circunstancia extraordinaria con-
sidere que no puede reunirse simultáneamente
toda la plantilla con perjuicio o alteración en el
normal desarrollo de la prestación del servicio,
garantizará que las diversas reuniones parciales
que hayan de celebrarse, se considerarán como
una sola si se llevan a efecto en el plazo de 72
horas y serán fechadas en el día de la primera
reunión.

ARTÍCULO 46. - REPRESENTACIÓN SINDI-
CAL Y ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES SIN-
DICALES

1. - La Empresa respetará el derecho de todos
los trabajadores a sindicarse libremente, admitirá
que los trabajadores afiliados a un sindicato pue-
dan celebrar reuniones en las condiciones que se
especifican en este Convenio, reanudar cuotas y
distribuir información sindical fuera de las horas de
trabajo, sin perturbar la actividad normal de la
empresa; no se podrá condicionar el empleo de un
trabajador al hecho de que esté no afiliado o
renuncie a su afiliación sindical y tampoco despe-
dirle o perjudicarle de cualquier forma, a causa de
su afiliación o actividad sindical.

En los Centros de Trabajo existirán tablones de
anuncios en lo que los sindicatos debidamente
implantados, podrán insertar sus comunicacio-
nes.
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2. - Los Sindicatos o Confederaciones podrán
establecer Secciones Sindicales de acuerdo con
sus Estatutos.

La representación de las secciones sindicales
será ostentada por trabajadores en activo, con
arreglo a la escala establecida en la vigente Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad
Sindical.

La función del Delegado sindical será la de
defender los intereses del Sindicato o Confedera-
ción a quien representa y la de los afiliados al
mismo, y servir de instrumento de comunicación
entre su sindicato o confederación y la Administra-
ción.

Los Delegados Sindicales tendrán las compe-
tencias, funciones y garantías reconocidas para
ellos en el Título IV de la L.O.L.S. y, en particular de
los derechos siguientes:

a) Podrán utilizar los tablones de anuncios des-
tinados para el Comité de Empresa, que deberán
estar ubicados en lugar claramente visibles y de fácil
acceso.

b)  Tendrán derecho a lo señalado en el Art. 10
Apdo. 3 de la L.O.L.S.

c) Dispondrán de las facilidades necesarias
para informar directamente y durante la jornada
laboral a los trabajadores que representan, debien-
do comunicarlo previamente al Gerente de la empre-
sa, con un máximo de 6 horas al mes. En el caso de
que las necesidades del servicio impidiesen que se
realice esta información, la Empresa expondrá sus
razones a los representantes y marcará un tiempo
adecuado en el plazo de 48 horas.

d) Distribución de folletos, periódicos o impre-
sos sindicales o laborales.

e) Los miembros afiliados podrán efectuar di-
chas distribuciones en las mismas horas fijadas
para los miembros delegados de personal.

f) Deberá poner en conocimiento de la superio-
ridad cualquier anomalía que pueda ser observada
en el ámbito laboral.

g) Los Delegados Sindicales no podrán ser
despedidos ni sancionados durante el ejercicio de
sus funciones, siempre que el despido o la sanción
se base en la actuación del trabajador en el ejercicio
legal de su Representación Sindical. Si el despido

por cualquier otra sanción por falta grave o muy
grave obedeciera a cualquier otra causa, deberá
tramitarse expediente contradictorio, para lo que
se nombrará instructor, dándose las oportunas
audiencias al trabajador y al Comité de Empresa
o Delegados de Personal.

h) La decisión de la Empresa será recurrible
ante la Jurisdicción Laboral.

i) Asimismo, el Presidente comunicará por
escrito al Gerente del servicio a los que pertenez-
can dichos delegados sindicales, la naturaleza
prioritaria que en ellos tiene el trabajo de represen-
tación y gestión sindical en materia laboral propia
de la Empresa.

Sin perjuicio de todo cuanto se establece en
los apartados anteriores, la Empresa y las Orga-
nizaciones Sindicales podrán acordar sistemas
de acumulación de horas sindicales  retribuidas a
favor de los trabajadores que pertenezcan a algu-
na de dichas organizaciones, con independencia
de las que puedan corresponder a los delegados
de personal.

3. - (Secciones Sindicales). La Empresa y el
personal afiliados a sindicatos, estarán a lo dis-
puesto en la L.O.L.S. y en particular a lo dispuesto
en su Título IV, Arts. 8, 9, 10 y 11. Asimismo, los
sindicatos representados en el Comité de Empre-
sa o Delegados de Personal, dispondrán de un
crédito horario de 60 horas mensuales, repartidas
proporcionalmente al número de representantes
elegidos en ellas.

4. - (Derechos de las Secciones Sindicales
más representativas). La Empresa proporcionará
a estos sindicatos toda la información de especial
relieve sindical, laboral y profesional. Se facilitará
a estos sindicatos las actas y órdenes del día del
Consejo de Administración en lo relativo a perso-
nal.

5. - (Relaciones Delegados de Personal, Comi-
té de Empresa y Empresa). Con el fin de buscar
la máxima eficacia en las relaciones entre el
Comité de Empresa, Delegados de Personal y
Empresa, se canalizará la relación entre ambas
partes por medio del Gerente, en cuanto a las
relaciones burocráticas.

Estas relaciones formales se establecerán a
nivel del Comité de Empresa o Delegados de
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Personal, o con las personas en quien delegue. En
el ámbito de Secciones Sindicales, con el Secreta-
rio General de la Sección Sindical o, asimismo, con
quien éste delegue. Estas delegaciones se efectua-
rán por escrito dirigido al Gerente.

CAPÍTULO XVI.- PRESTACIÓN DE ASISTEN-

CIA JURÍDICA

ARTÍCULO 47. -

El personal, en caso de conflictos derivados de la
prestación de sus servicios, tendrá derecho a la
debida asistencia jurídica, con cargo a la empresa.

CAPÍTULO XVII.- CLASIFICACIÓN PROFESIO-
NAL SEGÚN LA FUNCIÓN

ARTÍCULO 48. -

La Clasificación del personal consignada en el
presente Convenio es meramente enunciativa.

" Grupo Personal- Realización

" Grupo Personal Informativos

" Grupo Personal Programación- Producción

" Grupo Personal Administración- Subalterno

" Grupo Personal Operación- Explotación

ARTÍCULO 49. - TRABAJOS DE CATEGORÍA

SUPERIOR E INFERIOR

1. - Trabajos de categoría superior. Cuando así lo
exijan las necesidades del servicio, la Empresa
podrá encomendar a sus trabajadores el desempe-
ño de funciones correspondientes a una categoría
profesional superior a la que ostente por un periodo

no superior a seis meses durante un año, u ocho
durante dos, previo informe de la C.I.V.E. cuando
exceda de tres meses.

Si superados estos plazos existiera un puesto de
trabajo vacante de la misma categoría, éste deberá
ser cubierto a través de los procedimientos de

provisión de vacantes establecidos en el presente
convenio, a los efectos del E.T., los procedimientos
de provisión de vacantes serán los únicos que
permitan modificar la categoría profesional de los
trabajadores.

Cuando desempeñen trabajos de categoría sala-

rial superior, el trabajador tendrá derecho a la dife-
rencia retributiva entre la categoría asignada y la
función que efectivamente realiza.

2. - Trabajos de categoría inferior. Si por nece-
sidades perentorias o imprevisibles de la actividad
productiva la Empresa precisara destinar a un
trabajador a tareas correspondientes a una cate-
goría inferior a la que ostente, sólo podrá hacerlo
por un tiempo no superior a un mes dentro del
mismo año, manteniéndole las retribuciones y
demás derechos de su categoría profesional y
comunicándolo a los representantes de los traba-
jadores.

 3. -  Cuando se encomiende a un trabajador
funciones correspondientes a una categoría profe-
sional superior o inferior salarialmente a la que
ostente, se recabará informe del Comité de Em-
presa o Delegados de Personal, no pudiendo la
naturaleza de dichos trabajos menoscabar su
dignidad profesional o lesionar su dignidad como
personas.

CAPÍTULO XVIII.- RETRIBUCIONES

ARTÍCULO 50. - RETRIBUCIONES BÁSICAS

Las Retribuciones Básicas se componen del
Salario Base, Residencia y Complemento Anti-
güedad.

a) Salario Base.- Es el sueldo que corresponde
al personal afecto al presente Convenio, que
percibirá en concepto de salario base el que le
corresponda según su grupo profesional de ads-
cripción y cuya cuantía se especifica en la tabla
salarial correspondiente que figura como Anexo al
presente articulado.

b) Residencia.- La cuantía a percibir en con-
cepto de Residencia será la legalmente estableci-
da para los empleados públicos y se incrementará
en el importe que prevean los Presupuestos Gene-
rales del Estado, o cualquier otra disposición que
afecte a este concepto. Ésta vendrá determinada
por el grupo profesional de adscripción y cuya
cuantía se especifica en la tabla salarial corres-
pondiente que figura como Anexo al presente
articulado.

c) Complemento Antigüedad.- Los trabajado-
res percibirán un complemento de antigüedad por
cada tres años de servicios efectivos. El importe
a percibir por dicho concepto estará en consonan-
cia con el grupo de adscripción del personal
laboral de la empresa y cuya cuantía a percibir se
especifica en la tabla salarial correspondiente que
figura como Anexo al presente articulado.
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Los trienios se perfeccionan el día primero del
mes en que el trabajador cumpla tres años, o
múltiplo de tres, de servicios efectivos, en los
distintos centros integrados en el ámbito de aplica-
ción del presente convenio, siendo abonable de
oficio.

Así mismo se reconocerá al personal laboral fijo,
a efectos de trienios, el tiempo de servicios presta-
dos a la empresa, en la Ciudad Autónoma o/y en
cualquier entidad publica dependiente de la Ciudad
Autónoma, con anterioridad a su contratación como
tal.

ARTÍCULO 51. - COMPLEMENTO DE RESI-
DENCIA

Se percibirá un complemento por residencia de
acuerdo con lo establecido en la Tabla Salarial del
presente texto incrementándose en siete euros con
noventa y ocho céntimos (7.98€), por cada trienio
perfeccionado con carácter general. Para el presen-
te Convenio se incrementará con el IPC previsto.

ARTÍCULO 52. - PLUS DE CONVENIO, COM-
PLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO.

a) Plus Convenio.- Es aquel complemento que se
establece en este Convenio y que figura en la tabla
salarial correspondiente que figura como Anexo al
presente articulado.

El Plus de Convenio no servirá de base de cálculo
para la determinación de los complementos salaria-
les.

b) Complementos de Puesto de Trabajo.- Los
complementos de puesto de trabajo son aquellos
que recibe el trabajador por razón de las caracterís-
ticas de su puesto de trabajo, que comporten una
conceptuación distinta del trabajo corriente.

Estos complementos son de índole funcional y
su percepción depende exclusivamente del ejerci-
cio de la actividad en el puesto de trabajo asignado,
por lo que no tendrá carácter consolidable. Se
establecen los siguientes conceptos:

1.- Complemento de Penosidad, Toxicidad o
Peligrosidad (Plus de pantalla de visualización de
datos). Los trabajadores que habitualmente realicen
trabajos que se declaren especialmente tóxicos,
penosos o peligrosos y con pantallas de visualiza-
ción de datos, se les abonará un complemento de
setenta euros (70€) y su aplicación será a partir de
Enero del año 2007 con carácter general.

Su asignación se realizará previo expediente,
en el que informará la CIVE del Convenio Colecti-
vo, produciendo efectos desde la fecha en que se
resuelva.

2.- Complemento de Nocturnidad. Los trabaja-
dores que presten sus servicios en jornada noctur-
na, y entendiéndose como tal los servicios pres-
tados desde las 1,00 horas hasta las 9,00 horas,
percibirán por tal concepto y mientras se trabaje
en dicho periodo nocturno, el Plus de nocturnidad,
consistente en el 25% del salario base que a tal
efecto señala el Art. 36.2 del E.T.

3.- Complemento de Turnicidad. Este comple-
mento retribuye la prestación de servicio en régi-
men de turno, cuando así se establezca. Se
constituirá en un 25% del salario base, y su
percepción será incompatible con el Plus de
nocturnidad.

4.- Complemento de Especial Responsabili-
dad.  Este complemento retribuirá a aquellos
trabajadores que desempeñen, dentro de su cate-
goría profesional, puestos que supongan una es-
pecial responsabilidad ligada al servicio de funcio-
nes de mando, de manejo de fondos públicos, o
destacada cualificación técnica, cuando tales
circunstancias no hayan sido tenidas en cuenta al
determinar la retribución aplicable.

5.- Plus de Disponibilidad. Se aplicará a aque-
llos trabajadores/as que, previo acuerdo con los
mismos y por las especiales características de su
puesto, prolonguen o modifiquen su jornada de
trabajo habitualmente. El valor de este Plus se
establece en el 25% del salario base, cuando la
disponibilidad sea superior a quince días al mes y
al 15% cuando esa disponibilidad se produzca
desde el séptimo días del mes al 15 inclusive.

6.- Plus de Guardia Localizable. El personal
que realice guardia localizables durante un mes
tendrá derecho a percibir el 10% del salario base
mensual.

7.- Plus de uso de vehículo propio. Todos los
trabajadores que realicen desplazamientos por
necesidades del servicio en vehículos propios, a
diario, y en beneficio de la empresa, tendrán
derecho a solicitar vales de combustibles a cargo
de la misma y además se les incluirá en nomina
la cantidad de Sesenta Euros (60.00€) mensuales
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por dicho concepto, que será de aplicación a la firma
de este Convenio.

En caso de accidente del vehículo en horario de
trabajo, la empresa se hará cargo de la reparación
de vehículo.

8.- Plus de Vestuario. Todos los trabajadores que
aparezcan más de dos horas semanales en pantalla
percibirán un Plus de 1.000€ anuales para vestuario.

9.- Servicios extraordinarios. Este complemento
será de aplicación para todos aquellos trabajadores
que realicen trabajos extraordinarios, entre otros,
Feria, Semana Santa, etc.

Este complemento será igual para todos los
trabajadores de la plantilla que tomen parte en
dichos eventos extraordinarios. La cuantía de este
complemento será negociada en cada momento
con los representantes de los trabajadores, sirvien-
do como referencia el valor de la hora extraordinaria.

ARTÍCULO 53. - PAGAS EXTRAORDINARIAS

1. - Los trabajadores acogidos a este convenio
percibirán dos pagas extraordinarias  por importe
mínimo de cada una de ellas, de una mensualidad
del salario base del convenio, complemento por
antigüedad, más la cuantía que corresponda según
su grupo profesional de adscripción, en función en la
tabla salarial correspondiente que figura como Anexo
II al presente articulado, más la cantidad fija lineal de
doscientos euros (200.00€), que se devengaran en
los meses de junio y diciembre.

2. - A los efectos de cómputo del pago de estas
pagas extraordinarias, se entenderá que la de junio
retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero
al 30 de junio, y la correspondiente a diciembre el
período de servicios entre el 1 de julio al 31 de
diciembre.

3. - Al trabajador que haya ingresado o cesado en
el transcurso del año, se le abonará la paga extraor-
dinaria proporcionalmente al tiempo de servicios
prestados del semestre de que se trate,
computándose la fracción de un mes como mes
completo.

4. - Los trabajadores que presten sus servicios en
jornada inferior a la normal o por horas, tienen
derecho a percibir las citadas gratificaciones en
proporción a la jornada que efectivamente realicen.

ARTÍCULO 54. - PAGA DE CONVENIO COLEC-
TIVO

1. - Los trabajadores acogidos a este convenio
percibirán una paga de Convenio Colectivo. Esta
paga se percibirá en el mes de septiembre y su
cuantía será de seiscientos cincuenta euros
(650.00€) en los años 2006 y 2007; sin perjuicio de
las mejoras que por este concepto se produzcan
para el personal laboral de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. - Al trabajador que haya ingresado o cesado
en el transcurso del año, se le abonará esta paga
proporcionalmente al tiempo de servicios presta-
dos del año de que se trate, computándose la
fracción de un mes como mes completo.

3. - Los trabajadores que presten sus servicios
en jornada inferior a la norma o por horas, tienen
derecho a percibir la citada paga en proporción a
la jornada que efectivamente realicen.

ARTÍCULO 55. - HORAS EXTRAORDINARIAS

La cuantía de las horas extraordinarias para
cada nivel será el mínimo legal correspondiente a
cada categoría profesional conforme a lo estable-
cido en el Art. 35 del Estatuto de los Trabajadores,
si bien se acuerda incrementar la cantidad del
valor hora perdida del poder adquisitivo.

La empresa podrá negociar la compensación
de las horas extras por descanso a efectos de su
computó, por cada hora extra el trabajador tendrá
derecho a dos horas de descanso.

CAPÍTULO XIX.- DEFINICIÓN DE LAS CATE-
GORÍAS PROFESIONAL DEL PERSONAL LA-
BORAL

ARTÍCULO 56. - La definición de las Categorías
Profesionales o nuevas Categorías Profesionales
del personal laboral recogidas en el Presente
Convenio Colectivo se realizará en la CIVE.

JEFE ADMINISTRACIÓN

JEFE REALIZACIÓN

JEFE POSTPRODUCCIÓN

REALIZADOR- MONTADOR

MONTADOR

ENG- MONTADOR

ENG- MANTENIMIENTO

REDACTOR

SUB-DIRECTORA PROGRAMACIÓN
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PRODUCTORA EJECUTIVA

INFÓGRAFO

AYUDANTE REDACCIÓN

ENG

CONTINUIDAD

AYUDANTE CONTINUIDAD

PELUQUERA

LOCUTOR

ADMINISTRATIVO

AUX. ADMINISTRATIVO

DECORADORA

CAMARA PLATÓ

CAMARA PLATO-AYUDANTE SONIDO

AYUDANTE DE CÁMARA

CELADOR

PRESENTADOR

CAPÍTULO XX.- DESPIDO IMPROCEDENTE

ARTÍCULO.- 57

En caso de despido improcedente del personal

fijo, y dentro del plazo señalado legalmente, una vez
dictada la oportuna Sentencia por el Órgano Judicial
competente, se reunirá urgentemente la C.I.V.E.
que en total paridad estudiará los condicionamientos
que motivaron el despido, siendo necesario para la
indemnización el voto favorable de la mitad más uno
de los miembros de la Comisión. De no existir la
mayoría citada, se procederá a elevar o adoptar la
solución por la que en su caso opte el trabajador.

CAPÍTULO XXI.- ACOSO SEXUAL Y PRINCIPIO
DE IGUALDAD

ARTÍCULO 58. - RÉGIMEN DISCIPLINARIO
PARA EL ACOSO SEXUAL

Todo comportamiento o situación que atente
contra el respeto a la intimidad y/o contra la libertad
de las trabajadoras o trabajadores, conducta de
acoso sexual verbal o física, serán conceptuados
como falta muy grave. En los supuestos en que se
lleve a cabo sirviéndose de su relación jerárquica
con la persona afectada y/o sobre personas con
contrato laboral no indefinido, la sanción se aplicará
en su Grado Máximo.

La Junta de Personal, Comité de Empresa.
Delegados de Personal, Secciones Sindicales y/
o la Dirección de la Empresa, velarán por el
derecho a la intimidad del trabajador/a afecto
procurando silenciar su identidad.

Los trabajadores / as afectados por esta situa-
ción, tendrán derecho a cambio de puesto siem-
pre que lo soliciten.

Dada la falta de normativa existente podrá
seguirse la descripción de sanciones incluidas en
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social de abril de 1989, así como el R.D.L. 1/1995,
de 24 de marzo (BOE del 29) por el que se aprueba
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, de 24 de marzo de 1995
(BOE del 29), aprobado por R.D.L. 1/1995, de 24
de marzo, modificado parcialmente por la Ley 32/
1995, de 8 de noviembre (BOE del 10) de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

ARTÍCULO 59. - PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE TRATO

Ningún trabajador/a podrá ser discriminado/a
en razón de su sexo. Todos los trabajadores / as
tienen derecho al respeto a su dignidad y a la
protección de su intimidad. Por tanto, en conso-
nancia con la legislación vigente, el Comité de
Empresa y/o representantes de los trabajadores /
as vigilarán el cumplimiento de las siguientes
normas:

a) Que no figure en las condiciones de contra-
tación ningún requisito que suponga discrimina-
ción por sexo.

b) Que no se produzca diferencias en las
denominaciones de los puestos de trabajo en
función del sexo.

c) Que ningún trabajador/a podrá ser objeto
de decisiones y/o condiciones, o cualquier clase
de medidas que comporten un trato discriminatorio
en materia de salarios, promoción, conservación
del puesto de trabajo, etc., en razón de su sexo.

d)  Ningún trabajador/a podrá ser discrimina-
do/a o despedido/a por cuestiones relativas a su
intimidad, siempre que no afecten a la actividad
laboral

CAPÍTULO XXII.- CLAÚSULA DE REVISIÓN
SALARIAL
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ARTÍCULO 60. -

En el caso de que el Índice de Precios al
Consumo (I.P.C.) establecido por el INE  registrara
al 31 de diciembre de 2006 un incremento superior
al acordado para este año, se efectuará una revisión
salarial, tan pronto como se constate dicha circuns-
tancia en el exceso sobre la cifra indicada. La
revisión salarial se abonará en una sola paga duran-
te el primer trimestre de 2007. Tal incremento será
con efectos del primero de enero del ejercicio en el
que se considera la desviación del I.P.C., sirviendo
como base de cálculo para el incremento salarial de
2006 y para llevarlo a cabo se tomarán como
referencia los salarios o tablas utilizados para rea-
lizar los aumentos pactados en 2006. El mismo
criterio se utilizará para el año 2007.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

El presente Convenio se entenderá prorrogado
cuando no se produzca la denuncia del mismo por
alguna de las partes, con un aumento sobre las
retribuciones en las mismas condiciones que deter-
mine el Gobierno para los funcionarios en la Ley de
Presupuesto Generales del Estado.

Asimismo, la tabla salarial del presente texto
será revisada en el supuesto que a los trabajadores
de la Ciudad Autónoma les sean concedidas mejo-
ras salariales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

El personal que, a la entrada en vigor del presente
Convenio esté desempeñando un puesto de trabajo
sin poseer la titulación exigida para el mismo,
continuará ocupándolo con los mismos derechos
que tuviese atribuidos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

El fondo asistencial contenido en el Art. 40,
Apdo. 7, para 2006 se establece en seis mil euros
y de seis mil euros para el año 2007.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Se formalizará un Seguro Colectivo de Vida, que
ofrecerá su cobertura a todo el personal laboral de la
Empresa y se regirá a tenor de las normas que se
concierten con la Entidad Aseguradora, previo estu-
dio y propuesta en la CIVE.

La Empresa asumirá el pago de esta indemniza-
ción cuando el trabajador no estuviese incluido en la

póliza del seguro por encontrarse en situación de

Incapacidad Temporal (I.T.) en el momento de su
adhesión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Seguro de Responsabilidad Civil. Se formaliza-
rá un seguro de Responsabilidad Civil para aque-
llos colectivos que se estime necesario, corres-
pondiendo su estudio a la C.I.V.E. y entrando en
vigor a lo largo del año 2006.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

La vigencia del IV Convenio Colectivo será de
dos años, es decir, los años 2006 y 2007.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEPTIMA

Un día de licencia más al año para el personal
laboral encuadrado en este Convenio Colectivo,
por motivo de la fiesta musulmana del Sacrificio,
respetando siempre los servicios mínimos. Este
día no podrá sumarse a los días de asuntos
propios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

En el plazo de 3 meses a partir de la firma del
presente del Convenio, se  constituirá una Comi-
sión Paritaria de formación del personal laboral de
INMUSA, en la cual se estudiarán las distintas
fórmulas para llevar a cabo un plan efectivo anual
de formación  del personal de la Sociedad, contan-
do con los medio económicos que se establecen
en el presupuesto anual de la mercantil INMUSA.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Los incrementos salariales se harán en conso-
nancia con los que se realicen para el personal
laboral de la Ciudad Autónoma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

En ningún caso la aplicación del presente
convenio, supondrá que algún trabajador de la
empresa quede con unas retribuciones integras
inferiores a las que venía percibiendo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

En caso de disolución de la sociedad, la
Ciudad Autónoma de Melilla absorberá al personal
con contrato laboral fijo de la misma. El trabajador,
voluntariamente, podrá elegir entre la indemniza-
ción que legalmente corresponda o integrarse al
puesto de trabajo que le facilite la Ciudad Autóno-
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ma, que deberá ser de idéntica Categoría o Grupo
Profesional o Equivalente, nivel, antigüedad, etc., al
que venia desempeñando, con las retribuciones que
tenga establecida la Ciudad Autónoma para cada
Categoría o Grupo Profesional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA

En caso de transferir la titularidad jurídica de
INMUSA a cualquier otra entidad, el trabajador
podrá optar a un puesto de trabajo que la Ciudad
Autónoma de Melilla le facilite, o a permanecer en la
nueva entidad. Ambas respetarán los derechos
adquiridos por el personal laboral fijo de INMUSA, en
el momento que se produzca la transferencia de la
titularidad jurídica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMO TERCERA

PLAN PENSIONES

Se destinará hasta un 0,5 % de la masa salarial
a financiar aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguro colectivos que inclu-
yan la cobertura de la contingencia de jubilación,
para el personal laboral de la Sociedad, de acuerdo
con lo establecido en la disposición final segunda
del texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones.

En este caso, para el cálculo del límite de la
aportación total en el año 2006, se aplicará el
porcentaje sobre el gasto correspondiente al con-

junto de las retribuciones devengadas por el per-
sonal laboral en los siguientes conceptos retribu-
tivos: retribuciones básicas, complemento de des-
tino, complemento específico y complemento de
productividad o conceptos análogos; y la masa
salarial correspondiente al personal sometido a la
legislación laboral definida en el artículo 22.Uno de
esta Ley, sin computar a estos efectos los gastos
de acción social.

La asignación individual de las aportaciones
correspondientes al personal laboral se determi-
nará en relación con el grupo de clasificación al
que pertenezcan y con su antigüedad, de acuerdo
a lo establecido en cada plan de pensiones o
contrato de seguro.

El anterior texto articulado del Convenio Colec-
tivo se ratifica por las personas que seguidamente
se identifican, todos ellos miembros de la Comi-
sión Negociadora, en Melilla a veintisiete de no-
viembre de dos mil seis:

Por la Representación Empresarial:

D. Daniel Conesa Mínguez

D. Abdelmalik El Barkani Abdelkader

Por la Representación de los Trabajadores:

D. Juan Carlos Platero Lázaro

D. Javier Sabaté Linares
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Modificación de las pagas extraordinarias 2006

Cuota cuantía Junio
Cuota cuantía 

Diciembre
G. Profesional Categoría Profesional

461,18 € 576,47 € 1 Jefe de Administración
374,48 € 468,09 € 2 Jefe Realización
294,55 € 368,18 € 3 Realizador- Montador
294,55 € 368,18 € 3 Redactor/a
294,55 € 368,18 € 3 Sub- Directora de Programación
259,04 € 323,80 € 5 Montador
259,04 € 323,80 € 5 Infógrafo
259,04 € 323,80 € 5 Continuidad
259,04 € 323,80 € 5 Administrativo

259,04 € 323,80 € 5 ENG- Montador
259,04 € 323,80 € 5 ENG
259,04 € 323,80 € 5 Cámara Plató
223,52 € 279,39 € 7 Ayudante de Redacción
223,52 € 279,39 € 7 Locutor 
223,52 € 279,39 € 7 Presentador/a
223,52 € 279,39 € 7 Auxiliar Administrativo

223,52 € 279,39 € 7 Ayudante Cámara
223,52 € 279,39 € 8 Peluquera
223,52 € 279,39 € 8 Decoradora
223,52 € 279,39 € 8 Ayudante de Continuidad

223,52 € 279,39 € 8 Celador



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

181.- Visto el Texto articulado y Actas de la
Comisión Negociadora del CONVENIO COLECTI-
VO DE LA UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO. DE
MELILLA, pactado entre la representación Empre-
sarial y la Parte Social.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 22 de
diciembre de 2006.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terce-
ros.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

Primero.-  Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de:  a) Las competen-
cias que le han sido atribuidas por Resolución del
Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de los Conve-
nios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

A C U E R D A

1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto y demás documentación original.

2º.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3º.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 22 de enero de 2007.
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El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- AMBITO FUNCIONAL Y TERRITORIAL

El presente Convenio Colectivo  regula las
relaciones laborales entre la Unión Provincial de
CC.OO. de Melilla y sus trabajadores.

Art. 2.-  ÁMBITO PERSONAL

   El presente Convenio afecta a todo el perso-

nal que presta sus servicios en la Unión Provincial
de CC.OO. de Melilla,  mediante contrato laboral,
cualesquiera que fueran sus cometidos.

Art. 3.-  VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigor el día de
su publicación en el BOME y terminará su vigen-

cia el 31 de diciembre de 2009. No obstante lo
anterior, surtirá efecto desde el día 1 de enero de
2007, salvo para aquellas materias que explícita-
mente se indique fecha distinta.

Art. 4.-  PRÓRROGA, DENUNCIA Y REVI-
SIÓN

El presente convenio se entenderá prorrogado
por periodos anuales si ninguna de las partes
firmantes ha procedido a su denuncia a la finaliza-
ción del periodo de vigencia establecido en el
artículo anterior. Dicha denuncia deberá hacerse
por escrito con acuse de recibo fehaciente y
notificándose a la otra parte como mínimo dos
meses antes de su finalización.

En los supuestos de prórroga del convenio
colectivo, tanto si no hubiere denuncia, como si la
hubiese, quedará prorrogado hasta la firma del
nuevo convenio, tanto en sus cláusulas normati-
vas como obligacionales.

Art. 5.-  NORMATIVA APLICABLE Y
SUPLETORIA

En lo no previsto en el presente Convenio se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Traba-
jadores y demás normas de derecho laboral.

CAPÍTULO II

RETRIBUCIONES

Art. 6.-  INCREMENTO SALARIAL



Se establece un incremento salarial para el año
2007 del 4%.

El incremento salarial para el 2008 y 2009 será la
tasa anual del IPC final establecido por el INE más
0,50 puntos, aplicable a todos los conceptos que
conformen la estructura salarial.

Art. 7.- ANTIGÜEDAD

Los trabajadores asalariados al servicio de la
Unión Provincial de CC.OO. de Melilla incluidos en
el ámbito de aplicación del presente Convenio per-
cibirán como complemento personal de antigüedad
un trienio por cada tres años de servicios, con un
límite máximo de diez trienios.

La cuantía de este complemento será de 25 €
mensuales sobre el salario base, en función de la
categoría (Anexo I).

El cómputo del complemento de antigüedad se
inicia a partir del momento de la contratación.

Art. 8.-  DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS

Los trabajadores o trabajadoras que por necesi-
dades organizativas sindicales y por acuerdo del
órgano de Dirección tengan que desplazarse a
poblaciones distintas de donde tienen su centro de
trabajo, recibirán como compensación las dietas
que se relacionan en el presente Convenio.

Media dieta: 15 euros.

Dieta completa: 30 euros.

Los viajes de ida y vuelta correrán a cargo de la
Unión Provincial  de CC.OO. Melilla, que abonará en
caso de hacerse el viaje en coche particular kilome-
traje a razón de 0.18 euros/km., y si se viajase en
transporte publico se abonará el importe de los
billetes.

En caso de que por razones del servicio, se
realice algún tipo de trabajo fuera del centro de
trabajo, en la misma localidad, los trabajadores
también podrán optar a dicha compensación.

El coste del kilometraje será revisable anualmen-
te en función de la tasa del IPC.

Art. 9.-  COMPLEMENTO FUNCIONAL DE PUES-
TO DE TRABAJO

La percepción del complemento funcional de
puesto de trabajo depende exclusivamente del ejer-
cicio de la actividad profesional en el puesto de
trabajo, por lo que no tendrá carácter consolidable.

La cuantía de dicho será la reflejada en el
Anexo I.

Art. 10.-  PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS

Todo asalariado podrá solicitar el anticipo de
cualquiera de las pagas extras, hasta el 90% de
lo ya devengado, independientemente de que esté
disfrutando o no en ese momento de algún prés-
tamo.

Podrán solicitarse anticipos a cuenta del sala-
rio por un valor de hasta el 75% del neto a percibir.

Art. 11.- PLUS DE RESIDENCIA.

Se establece un Plus de Residencia corres-
pondiente al 25% del Salario base, según catego-
ría (ANEXO I).

Art. 12.- PLUS DE TRANSPORTE.

Se establece un plus de transporte de 20€/mes
en concepto de transporte.

Art. 13.- ESTRUCTURA SALARIAL.

La estructura salarial estará formada por los
siguientes conceptos:

Salario base, Incluido para cada categoría
profesional en el Anexo I

Antigüedad (En su caso) y según lo reflejado en
el Art. 7 del presente convenio.

Plus de Residencia, según lo reflejado en el
Art. 11 del presente convenio.

Complemento Funcional de Puesto de Trabajo.
(En su caso)

Plus de transporte. (En su caso)

Pagas extraordinarias

La retribución salarial para todos y cada uno de
los trabajadores asalariados de la Unión Provincial
de CC.OO. estará formada por la suma todos los
conceptos anteriormente citados.

En aquellos casos en que resulte compatible
con la naturaleza del puesto, el trabajador podrá
solicitar al órgano competente el reconocimiento
de una jornada reducida continua e ininterrumpida
de cinco horas diarias, percibiendo un 75 por 100
del total de sus retribuciones, incluyendo el caso
previsto en el Art. 35 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador se
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reintegrará a la jornada normal, con las correspon-
dientes retribuciones, en el plazo máximo de un
mes desde el momento en que lo solicite.

Los trabajadores acogidos a este convenio perci-
birán dos gratificaciones extraordinarias que se
devengarán en la cuantía de una mensualidad de
salario base, y antigüedad, abonándose el día 15 de
los meses de junio y diciembre.

Al trabajador que haya ingresado o cesado en el
transcurso del año se le abonará la gratificación
extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servi-
cios prestados, computándose la fracción de un
mes como mes completo.

Los trabajadores que presten sus servicios en
jornada inferior a la normal o por horas tienen
derecho a percibir las citadas gratificaciones en
proporción a la jornada que efectivamente realicen.

CAPÍTULO III

JORNADA, HORARIO, CALENDARIO

Art. 14.-  JORNADA

El computo anual será de 1720 horas.

La jornada será de 36,5 horas semanales. La
distribución diaria de la misma será la indicada en el
calendario laboral, en caso de no existir acuerdo se
aplicará lo redactado en el artículo 16 del presente
convenio.

Durante los días comprendidos entre el 15 de
junio y el 31 de agosto ambos inclusive, la jornada
será intensiva, en función del cómputo anual de
horas y a determinar en el calendario laboral.

La jornada intensiva será proporcional para los
trabajadores con reducción jornada en el computo
anual .

Art. 15.-  VACACIONES

Los trabajadores de la Unión Provincial de CC.OO.
de Melilla dispondrán de unas vacaciones retribui-
das y de computo efectivo de trabajo de 23 días
laborables, excluidos sábados, domingos y festi-
vos, que se podrán disfrutar de una sola vez o en un
máximo de dos bloques. En caso de aglomeración
de personas que quieran disfrutar vacaciones en
unas mismas fechas, será la Dirección la que
redistribuya las mismas. Los trabajadores deberán
presentar sus solicitudes de vacaciones antes del
15 de mayo.

Las vacaciones deberán disfrutarse en el año
correspondiente. Se entenderá prolongado el año
hasta el 15 de enero del siguiente.

Cuando el periodo de vacaciones fijado coinci-
da en el tiempo con una incapacidad temporal,
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha

distinta a la de la incapacidad temporal o a la del
disfrute del permiso que por aplicación de dicho
precepto le correspondiera, al finalizar el periodo
de suspensión, aunque haya terminado el año
natural a que corresponda.

Art. 16.-   HORARIO PARA EL PERSONAL DE

LA UNIÓN PROVINCIAL DE CC.OO.    DE
MELILLA.

El horario para el personal de la Unión Provin-
cial de CC.OO. de Melilla, salvo que se pacte lo
contrarío para una determinada categoría, función
o servicio, será el siguiente:

Turno de mañana: de lunes a viernes de 9:00 a

14:00 horas.

Turno de tarde: de lunes a jueves de 17:00 a
20:00 horas.

Se estable la jornada intensiva para el periodo
definido en el Art. 14, con el siguiente horario:

Turno de mañana: de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 horas.

Art. 17.- CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA
DE TRABAJO.

17.1.-  PAUSA DESCANSO MAÑANA

La pausa para el descanso y/o desayuno de la

mañana, computable como tiempo trabajado, será
de 30 minutos, y deberá efectuarse preferente-
mente entre las 10:00 horas y las 12:30 horas.
Incluyendo en todo caso a  los trabajadores que
tengan al menos cinco horas continuadas de

trabajo. En caso de no haber acuerdo en el uso del
tiempo será la empresa quien determine y esta-
blezca los turnos.

17.2.-  AUSENCIA DEL PUESTO DE TRABA-
JO

En caso de enfermedad u otras incidencias, se
requerirá el aviso inmediato al responsable del

departamento o secretaría correspondiente, en su
defecto Dirección.
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La ausencia por enfermedad deberá acompañarse
del correspondiente justificante médico.

CAPÍTULO IV

PERMISOS Y LICENCIAS

Art.18.-  PERMISOS RETRIBUIDOS

El personal asalariado de la Unión Provincial de
CC.OO. de Melilla, avisando previamente, tendrá
derecho a permisos retribuidos y de cómputo efec-
tivo de trabajo por las siguientes causas:

a. Tres días naturales en caso de fallecimiento
de cónyuge o compañero/a con quien conviva (siem-
pre que la convivencia se acredite de forma suficien-
te), padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos del
afectado y de su cónyuge o compañero/a con quien
conviva. Cinco días en el caso de que el entierro del
familiar tenga lugar fuera de la ciudad. Para asistir al
entierro de familiares de tercer grado, se tendrá el
tiempo suficiente para asistir al mismo sin que
exceda de media jornada, ampliable si es fuera de
la ciudad al tiempo estrictamente necesario.

b. Los trabajadores tendrán derecho a los nece-
sarios periodos de ausencia al trabajo, remunera-
dos, cuando decidan someterse a técnicas de
fecundación asistida con la correspondiente acredi-
tación del centro.

c. En el mismo sentido se concederán los
permisos necesarios, remunerados, para la asis-
tencia a técnicas de preparación al parto y por el
tiempo necesario para la realización de exámenes
prenatales.

d. Tres días naturales en caso de enfermedad
grave de cónyuge o compañero/a con quien conviva,
padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos del afecta-
do y de su cónyuge o compañero/a con quien
conviva (siempre que la convivencia se acredite de
forma suficiente). Cinco días en el supuesto de que
el enfermo se encuentre fuera de la ciudad.

e. Tres días laborables por nacimiento de hijo.

f. Un día natural en caso de matrimonio de
hijos, hermanos o padres. En el supuesto de que la
boda se celebre en localidad distinta al domicilio del
trabajador se considerarán  dos días más, uno de ida
y otro de vuelta.

g. Los trabajadores, por lactancia de un hijo
menor de un año, tendrán derecho a una hora de
ausencia en el trabajo, tanto durante la jornada

como al principio o final de la misma, o acumularla
para su disfrute semanal o mensual. Pudiéndose
separar en fracciones de ½ h. Asimismo los
trabajadores podrán optar por acumular el total de
horas de permiso por lactancia disfrutándolas de
forma ininterrumpida a continuación de la suspen-
sión por maternidad. Esta opción será de 22 días
laborables. El permiso de lactancia aumentará
proporcionalmente en caso de parto múltiple.

h. Por el tiempo necesario sin que exceda de
media jornada, en los casos de consulta médica,
debiendo aportar el correspondiente justificante
donde conste la duración de la consulta.

i. Para el acompañamiento al médico de
familiares hasta el primer grado de consanguini-
dad, al cónyuge o pareja de hecho e hijos de la
pareja con la que se conviva (siempre que la
convivencia se acredite de forma suficiente), sin
que el tiempo utilizado exceda de media jornada,
debiendo aportar el correspondiente justificante
donde conste la duración de la consulta.

j. Dos días por mudanza.

k. Quince días naturales en caso de matrimo-
nio o pareja de hecho.

l. Se concederá el tiempo estrictamente ne-
cesario para la realización de trámites de adop-
ción y acogimiento, tanto preadoptivo como per-
manente, aunque estos sean provisionales.

m. Los días 24 y 31 de diciembre.

n. Dos días a determinar en el calendario
laboral por festividades musulmanas más impor-
tantes.

Art. 19.- DÍAS PERSONALES Y TRABAJO
FUERA DE JORNADA

Para la realización de gestiones particulares,
así como para el disfrute de posibles puentes y
permisos se establecen seis días retribuidos al
año, además de los contemplados para vacacio-
nes. Nunca se podrán juntar con las vacaciones.
Su disfrute no impedirá garantizar la cobertura de
las necesidades del trabajo. Se tendrán que dis-
frutar en el año en curso.

Los trabajadores que al 1 de enero de cada año
llevaran contratados al menos doce años dispon-
drán de un día más para asuntos personales y los
que tengan veinte años de antigüedad, tendrán
derecho a otro día adicional.
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El tiempo realizado fuera de jornada será com-
pensado con el 175% del mismo en tiempo libre. Es
decir, toda hora trabajada fuera de jornada en estos
casos, se compensará con 1 hora y 45 minutos de
tiempo libre, siendo acumulable.

Los trabajos realizados en día festivo o días no
laborables se compensarán con dos días libres.

Será imprescindible para su disfrute la certifica-
ción del responsable de la tarea causante de dicho
exceso. Dicha responsabilidad solo residirá en las
personas que compongan la Dirección de la Unión
Provincial de CC.OO. de Melilla.

Art. 20.- EXCEDENCIAS

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.

El trabajador con al menos un año de antigüedad,
contrato fijo en la empresa y siempre y cuando no
esté supliendo a otro trabajador, tiene derecho a
situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor de seis meses y no mayor a cinco años. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido tres años
desde el final de la anterior excedencia. Durante el
primer año de excedencia el trabajador con exce-
dencia voluntaria tendrá derecho a la reserva del
mismo puesto de trabajo. Durante el segundo y
tercer año el trabajador con excedencia voluntaria
tendrá derecho a la reserva de un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional o categoría equivalen-
te.

En estos tres primeros años la incorporación al
puesto de trabajo será inmediata. En los dos años
restantes hasta completar el máximo de cinco
años, el trabajador con excedencia voluntaria con-
servará sólo un derecho preferente al reingreso en
las vacantes de igual o similar categoría a la suya
que hubiera o se produjeran en la empresa.

Se reconocerá la situación de excedencia forzo-
sa por:

a). Nombramiento de cargo público, sindical o
político.

b). Se extenderá el concepto de nombramiento
sindical a todos aquellos casos en que se ostente
representación de la Confederación Sindical, o sus
organizaciones, ante terceros por acuerdo expreso
de los órganos de la dirección, o en caso de traslado
a cualquier organización sindical de CC.OO., tam-
bién por acuerdo expreso de las organizaciones
afectadas.

El período en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia forzosa será computable
a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser con-
vocado por el empresario, especialmente, con
ocasión de su reincorporación.

La excedencia por cuidado de hijos o familiares
se regirá por el artículo 46 del Estatuto de los
Trabajadores.

La petición de excedencia se cursará por
escrito a la Dirección. Lo mismo se hará con las
peticiones de prórroga y las de reincorporación.

La persona que disfrute de excedencia volunta-
ria o por cuidado de hijo o familiar deberá solicitar
la reincorporación, por escrito y con, al menos, un
mes de antelación a la fecha en que finalice la
excedencia concedida.

En el caso de excedencia forzosa, el reingreso
deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese.

En los casos de excedencia forzosa la reincor-
poración será inmediata, sea cual fuere la dura-
ción de la misma.

En casos excepcionales, y por motivos justifi-
cados, se podrán solicitar permisos no retribuidos
inferiores a seis meses y superiores a un mes.
Estos no podrán enlazarse con las vacaciones.

CAPÍTULO V

GARANTÍAS Y MEJORAS SOCIALES

Art. 21.- COMPLEMENTO POR ENFERME-
DAD, ACCIDENTE, MATERNIDAD

En situación de baja por accidente, enferme-
dad y suspensión del contrato por maternidad se
abonará el 100% de la retribución.

Así mismo las contingencias comunes serán
atendidas por el INSS.

Los trabajadores que disfruten del permiso de
maternidad se beneficiarán de cualquier mejora de
las condiciones de trabajo a la que hubiere podido
tener derecho durante la suspensión del contrato.

Cuando se establezca por ley el derecho a la
suspensión del contrato por paternidad, se ten-
drán los derechos reconocidos en los párrafos
anteriores.
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Art. 22.-  FORMACIÓN PROFESIONAL

Con el fin de promover la formación para el
conjunto de los trabajadores al servicio de la Unión
Provincial de CC.OO. de Melilla se constituirá una
Comisión Paritaria de Formación, formada por
alménos 4 miembros, dos por parte de la empresa
y dos por parte de la Representación Legal de los
Trabajadores.

A dicha Comisión se le asignan las siguientes
funciones:

" Actualizar el plan para el diagnóstico de
necesidades de las distintas áreas de trabajo, tanto
desde el punto de vista de la dirección como de la
demanda de formación de los trabajadores/as y
vincularlo a los resultados de la valoración de pues-
tos de trabajo, realizando, en su caso, las modifica-
ciones que resultasen oportunas.

" Concretar un plan de formación que responda
al diagnóstico anterior, y que incluya su evaluación.

" Establecer las prioridades de formación y los
criterios de acceso.

" Vincular las formulas de financiación a las
distintas necesidades formativas, ya sean para la
actualización de la cualificación, promoción profe-
sional/personal,.

" Establecer el procedimiento de difusión del
plan de formación entre el conjunto del personal
asalariado de la Unión Provincial  de CC.OO. de
Melilla.

" Evaluar y controlar todas las acciones
formativas realizadas.

" Estudiar y negociar las solicitudes de adap-
tación de la jornada ordinaria que tengan por objeto
la realización de acciones formativas solicitadas por
los trabajadores y trabajadoras. Para la valoración y
resolución de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión Paritaria de Formación definirá y establecerá
criterios objetivos.

La participación de los trabajadores y trabajado-
ras en acciones formativas propuestas por la direc-
ción se realizará en tiempo de trabajo.

En el caso de la participación de los trabajadores
y trabajadoras en acciones formativas solicitadas
por ellos, la Comisión Paritaria estudiará y negocia-
rá en cada caso la adaptación de la jornada ordinaria
para posibilitar la realización de los mismos, tenien-
do en cuenta distintos criterios.

Para posibilitar la asistencia a exámenes de
titulaciones oficialmente reconocidas, incluidos
los títulos de los Institutos de Idiomas reconoci-
dos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, se
disfrutará del permiso retribuido imprescindible.
Será necesario aportar documento justificativo de
la asistencia al mismo.

Para cursar estudios oficiales con regularidad
se podrá solicitar la reducción de jornada.

Art. 23.-  FONDO SOCIAL

Se establece un fondo social anual de 1200 €.
En el primer trimestre del año 2007 se reunirá la
Comisión Paritaria y se decidirá la forma de
administrar dicho fondo.

 CAPÍTULO VI

DERECHOS SINDICALES

Art. 24.- Los compañeros que trabajan en la
estructura organizativa de la Unión Provincial de
CC.OO. de Melilla, por su condición  de asalaria-
dos del sindicato y por la índole de su trabajo,
tienen unas limitaciones específicas. No obstante
podrán asistir a las asambleas que, para tratar de
las directrices sindicales que deben orientar el
trabajo de la estructura organizativa, se celebren.
Para ello serán convocados periódicamente por
los órganos competentes.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla, a
propuesta de la Comisión Paritaria, se reunirá con
éste para tratar aquellas cuestiones que por su
importancia se considere deban ser tratadas de
manera colectiva.

Los trabajadores dispondrán de un espacio con
los medios necesarios para ejercer su labor de
representación.

Los trabajadores tendrán derecho a tiempos
retribuidos para la realización de asambleas en
tiempo de trabajo, considerando las necesidades
del servicio.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla dará
cumplimiento a la Ley 2/1991 de 7 de enero sobre
derechos de información de los representantes de
los trabajadores en materia de contratación.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla res-
petará el cumplimiento del artículo 64.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores en cuanto a las compe-
tencias del Comité de Empresa.
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La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla infor-
mará a la representación legal de los trabajadores
de todas las sanciones o amonestaciones impues-
tas, independientemente de su grado, anteriormen-
te de hacerlas efectivas.

En caso de sanción a partir de falta grave, será
preceptivo abrir expediente contradictorio, indepen-
dientemente de que el trabajador sea o no represen-
tante legal de los trabajadores y será realizado por
la Comisión Mixta integrada por la empresa y los
trabajadores creada para cada caso.

Con el fin de fomentar la colaboración en la
organización del trabajo, se garantiza información
previa y negociación de todos los temas relaciona-
dos con la organización del trabajo, tales como:

Modificación de jornada, movilidad funcional y
modificación del puesto de trabajo, formación profe-
sional, reclasificación profesional, implantación de
turnos, jornadas especiales, etc.

SUBCONTRATACION DE ACTIVIDADES.- Cuan-
do la empresa contrate o subcontrate con otros la
prestación de obras o servicios informará a la Repre-
sentación Legal de los trabajadores en los términos
y con el alcance establecidos en los artículos 42 y
64 del Estatuto de los Trabajadores y demás nor-
mas de aplicación.

CAPÍTULO VII

SALUD LABORAL

Art. 25.- En todas aquellas materias que afecten
a la seguridad e higiene en el trabajo será de
aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, sus normas re-
glamentarias de desarrollo y demás normativa con-
cordante. Las disposiciones de carácter laboral
contenidas en dicha ley, así como las normas
reglamentarias que se dicten para su desarrollo,
tienen el carácter de derecho necesario mínimo
indisponible, siendo por tanto de plena aplicación,
con independencia de lo previsto en este artículo.

La protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores constituye un objetivo básico y priorita-
rio de las partes firmantes y consideran que, para
alcanzarlo, se requiere la realización de una correc-
ta evaluación de los riesgos en los puestos de
trabajo, que permita la planificación de actuaciones
preventivas con objeto de eliminar o controlar y
reducir dichos riesgos.

Durante la vigencia del presente convenio, se
realizarán las siguientes acciones:

" Evaluación de riesgos de los distintos pues-
tos de trabajo.

" Con la información obtenida de dicha eva-
luación, se efectuará la planificación  de la activi-
dad preventiva, al objeto de eliminar o controlar y
reducir los riesgos.

" Se realizará una campaña de información y
formación a todos los trabajadores en materia de
seguridad y salud laboral.

Este plan de actuaciones se realizará cum-
pliendo los mecanismos de información y consul-
ta a los representantes de los trabajadores previs-
tos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Durante la vigencia del presente convenio, la
dirección adquiere el compromiso de adoptar
todas aquellas medidas necesarias tendentes a
asegurar la seguridad de los trabajadores, en todo
lo que concierne a la seguridad de los centros
donde desarrollan sus actividades. Por lo tanto, la
dirección se compromete a la adopción de un plan
de seguridad del edificio acorde con la normativa
vigente en materia de seguridad de edificios. Ello
conlleva crear las medidas necesarias para el
caso de evacuación (salidas de emergencia, se-
ñalizaciones, protección contra incendios, etc.).

Art. 26.-  VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES

La vigilancia de la salud de los trabajadores por
medio de reconocimientos médicos específicos
estará sometida a los siguientes principios:

" Solo podrá llevarse a cabo cuando el traba-
jador preste su consentimiento salvo en aquellos
casos en que, previa consulta a los representan-
tes de los trabajadores, se consideren imprescin-
dibles para evaluar los efectos de las condiciones
de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para
verificar si el estado de salud de un trabajador
puede entrañar peligro para él mismo, para los
demás trabajadores o para otras personas relacio-
nadas con la empresa, o cuando venga estableci-
do por disposición legal.

" Se llevará a cabo respetando siempre el
derecho a la intimidad, la dignidad de trabajador y
la confidencialidad, y no podrán ser usados con
fines discriminatorios ni en su perjuicio.
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" La vigilancia se llevará a cabo por personal
sanitario competente, dentro del marco de acuerdo
firmado con el Órgano Técnico correspondiente.

Art. 27.-  DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los delegados de prevención serán elegidos por
y entre los representantes de los trabajadores con-
forme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley.
Sus competencias y facultades, así como sus
garantías estarán al amparo de lo establecido en los
artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales.

Art. 28.-  COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral es el
órgano paritario destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en
materia de prevención de riesgos.

La Comisión estará formado por delegados de
Prevención, de una parte, y por la dirección y/o sus
representantes en número igual al de los Delegados
de Prevención.

Competencias: Se estará al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 39 y 40 de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en la ley, son
competencias de la Comisión de Seguridad y Salud
Laboral:

" Participar en la elaboración, puesta en prác-
tica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa.

" Proponer y promover iniciativas tendentes a
mejorar los niveles de prevención de los riesgos en
el centro de trabajo.

" Los temas relacionados con medio ambien-
te.

Facultades de la Comisión de Seguridad y Salud
Laboral:

" Conocer directamente de la situación relativa
a la prevención de riesgos en el centro de trabajo.

" Conocer cuantos documentos e informes
relativos a las condiciones de trabajo sean necesa-
rios para el cumplimiento de sus funciones, así
como los procedentes de los servicios de preven-
ción.

" Conocer y analizar los daños producidos
en la salud o en la integridad física de los trabaja-
dores, al objeto de valorar sus causas y proponer
las medidas preventivas oportunas.

" Conocer e informar la memoria y programa-
ción anual de los servicios de prevención.

Protección de trabajadores especialmente sen-
sibles a determinados riesgos:

" Se garantizará de manera específica la
protección de los trabajadores que, por sus pro-
pias características personales o estado biológi-
co conocido, incluidos aquellos que tengan reco-
nocida la situación de discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial, sean especialmente sensibles a
los riesgos derivados del trabajo.

" Cuando una situación específica comporte
un riesgo para la salud del trabajador o trabajadora
y ésta esté debidamente justificada con los infor-
mes médicos pertinentes, se procederá de inme-
diato al cambio de puesto de trabajo, a otro de
similar categoría.

Art. 29. RIESGO DURANTE EL EMBARAZO Y
PERIODO DE LACTANCIA

Durante el período de suspensión del contrato
de trabajo en los supuestos en los que, debiendo
la trabajadora cambiar de puesto de trabajo por
otro compatible con su estado, en los términos
previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les, dicho cambio no fuera técnica u objetivamente
posible o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados, la empresa complementará
la prestación correspondiente hasta el 100% de
las retribuciones de la interesada.

Una vez introducida en nuestro ordenamiento
la protección por riesgo durante la lactancia se
garantizará en todo caso el complemento del
100% de las retribuciones durante el período de
suspensión del contrato de trabajo por riesgo
durante la lactancia previsto legalmente.

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de
las medidas de prevención y protección contem-
pladas en la Ley de Prevención de Riesgos labo-
rales y demás normativa de aplicación.

Art. 30.-  MEDIO AMBIENTE

Las partes firmantes del presente Convenio
consideran necesario actuar de forma responsa-
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ble y respetuosa con el medio ambiente, prestando
atención a los interesados y preocupaciones de la
sociedad.

Las partes firmantes del Convenio se comprome-
ten a poner en marcha actuaciones encaminadas a
mejorar la gestión ambiental en dos ámbitos:

a) Facilitando y promoviendo la participación de
todo el personal en la mejora medioambiental a
través de la puesta en marcha de buenas prácticas
y de un comportamiento adecuado en:

" El uso de substancias tóxicas.

" La recogida y recuperación de residuos.

" El ahorro de agua, energía y recursos.

b) Teniendo en consideración los aspectos
ambientales en las compras y suministros, así
como en las decisiones sobre las instalaciones y el
edificio.

CAPÍTULO VIII

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

Art. 31.-  CONCEPTO DE MINUSVALÍA

Se entenderá por minusvalía aquellas que expe-
rimenten personas cuyas posibilidades de integra-
ción educativa, laboral o social se hallen disminui-
das en un grado igual o superior al 33 por ciento,
como consecuencia de una deficiencia
previsiblemente permanente, de carácter congénito
o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o
sensoriales.

Art. 32.-  CUPO DE RESERVA

La  Comisión Ejecutiva tenderá, en las nuevas
contrataciones, a emplear un número de trabajado-
res minusválidos no inferior al 5 por ciento de la
plantilla entre los que se encuentren inscritos como
tales en el correspondiente registro de trabajadores
minusválidos de la oficina de empleo.

No podrán considerarse dentro del cupo de reser-
va aquellos trabajadores que adquieren una
minusvalía como consecuencia de accidente y en-
fermedad profesional o accidente y enfermedad
común, que estuvieran prestando sus servicios para
la Comisión Ejecutiva.

Art. 33.-  REINCORPORACIÓN DE TRABAJA-
DORES DISCAPACITADOS

La Comisión Ejecutiva conservará el nivel salarial
y profesional de los trabajadores con discapacidad

que pasen a tener la consideración de tales
después de un accidente de trabajo, enfermedad
o accidente no laboral, sobrevenido después de su
ingreso en la empresa.

En esta circunstancia la empresa vendrá obli-
gada a adaptar el puesto de trabajo a las nuevas
condiciones físicas, psíquicas o sensoriales del
trabajador, en función de su discapacidad.

Cuando los equipos profesionales consideren
que la adaptación no se puede llevar a cabo se
dará al trabajador un puesto de trabajo compatible
con su minusvalía. El trabajador podrá optar entre
que se le pague el salario que corresponda al
nuevo puesto de trabajo o que se le mantenga el
que en cada momento sea asignado a la categoría
y puesto de trabajo anterior.

Art. 34.-  SELECCIÓN

Para poder concurrir a las pruebas de acceso
a plazas reservadas para minusválidos, se acredi-
tarán, mediante certificado emitido por los equi-
pos multiprofesionales, las capacidades residuales
laborales del interesado, así como las adaptacio-
nes necesarias para la realización de las pruebas
de selección si ello fuera necesario, para garanti-
zar la equidad de su realización.

Art. 35.-  RELACIÓN DE PUESTOS DE TRA-
BAJO

La comisión paritaria establecerá la relación de
los puestos de trabajo que deban destinarse
preferentemente a los minusválidos y los que se
les reserven con preferencia absoluta.

Art. 36.-  JORNADA

Los trabajadores minusválidos podrán realizar
una jornada de trabajo inferior a la que se estable-
ce en el presente convenio a petición del interesa-
do. Su duración se adecuará a sus condiciones
físicas, psíquicas o sensoriales, y la remunera-
ción será proporcional al tiempo de prestación de
sus servicios.

CAPÍTULO IX

FALTAS Y SANCIONES

Art. 37.-  PRINCIPIOS INFORMADORES

Los preceptos sobre régimen disciplinario tie-
nen como finalidad garantizar la normal conviven-
cia, así como la ordenación técnica y la organiza-
ción en el ámbito del presente convenio.
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Asimismo, su objetivo es garantizar la defensa
de los derechos e intereses legítimos de los traba-
jadores, así como preservar las facultades discipli-
narias de la dirección del sindicato en relación con
el personal asalariado.

Toda falta cometida por los trabajadores y que
sea constitutiva de un incumplimiento contractual
culpable podrá ser sancionada por la Dirección del
Sindicato, debiendo ser clasificada en leve, grave o
muy grave.

Art 38.-  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La falta, sea cual sea su calificación deberá ser
comunicada por escrito y de forma motivada al
trabajador afectado y notificada al representante
legal de los trabajadores.

El expediente contradictorio se iniciará con el
comunicado escrito que deberá recoger los hechos
e imputaciones, la calificación de los mismos y la
propuesta de sanción, debiendo darse traslado del
mismo al trabajador o trabajadores afectados y al
Comité de Empresa.

En dicho escrito se establecerá el plazo para que
se remita el correspondiente pliego de descargo que
en ningún caso será inferior a 5 días hábiles en el
caso de las faltas leves, y 10 días hábiles en el caso
de las graves y muy graves y, en su caso, se
proponga la práctica de la prueba que corresponda.

En relación con la prueba, deberán practicarse
aquellas que sean necesarias para la defensa del
trabajador imputado, salvo las que tengan fines
dilatorios, o sean de imposible o muy gravosa
práctica.

La apertura del expediente contradictorio inte-
rrumpirá los plazos de prescripción de las faltas, y
la duración de su tramitación no podrá prolongarse
más allá de quince días desde la finalización del
plazo para el pliego de descargo que fuera comuni-
cado al interesado y a sus representantes.

Art.39.-  GRADUACIÓN DE LAS FALTAS

1.-  Se considerarán como faltas leves:

a. La impuntualidad no justificada en la entrada
o en la salida del trabajo en cuatro ocasiones en un
mes.

b. La inasistencia injustificada al trabajo de un
día durante el período de un mes.

c. El abandono del puesto de trabajo sin
causa justificada por breves periodos de tiempo,
siempre que ello no hubiere causado un perjuicio
grave para el sindicato.

d. Las discusiones siempre que repercutan
en el normal desarrollo del trabajo.

e. La desatención y falta de corrección en el
trato con los trabajadores afiliados o no y con los
compañeros, cuando no se perjudique gravemen-
te la imagen del sindicato.

2.-  Se considerarán faltas graves:

a. La impuntualidad no justificada en la entra-
da o en la salida del trabajo en diez ocasiones
durante tres meses.

b. La inasistencia injustificada al trabajo de
dos a cuatro días durante el periodo de un mes.

c. La simulación de enfermedad o accidente.

d. La desobediencia a las órdenes e instruc-
ciones de trabajo, salvo que de ellas derivasen
perjuicios graves para el sindicato.

e. La realización, sin el oportuno permiso, de
trabajos particulares durante la jornada.

f. La ejecución deficiente de los trabajos en-
comendados de forma reiterada, siempre que de
ello no se derivase perjuicio grave para los traba-
jadores o para el propio sindicato.

g. Las ofensa de palabra o de obra contra las
personas cometidas dentro del centro de trabajo
cuando no revistan acusada gravedad.

h. El abandono del trabajo sin causa justifica-
da.

i. La reincidencia en la comisión de cuatro o
más faltas leves  idénticas y siempre que hubiere
mediado sanción, dentro de un trimestre.

3.-  Serán faltas muy graves:

a. La inasistencia al trabajo, durante tres días
consecutivos o cinco alternos, en un periodo de un
mes sin causa justificada.

b. El fraude, deslealtad o abuso de confianza
demostrado en las gestiones encomendadas.

c. La apropiación, hurto o robo de bienes
propiedad de los trabajadores o del propio sindica-
to, dentro de los locales del sindicato o fuera de los
mismos durante la jornada de trabajo.
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d. La simulación de enfermedad o accidente o la
prolongación de la baja por enfermedad o accidente
con la finalidad de realizar cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena.

e. El quebrantamiento o violación de secretos
de obligada reserva que produzca grave perjuicio
para el sindicato

f. La realización de actividades que impliquen
competencia desleal contra el sindicato.

g. La disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento del trabajo normal pactado.

h. El abuso de autoridad ejercido por quienes
desempeñan funciones de mando.

i. El acoso sexual  y el acoso por razón de
sexo.

j. El acoso moral.

k. La reincidencia o reiteración en la comisión
de faltas graves idénticas, considerando como tal
aquella situación en la que, con anterioridad al
momento de la comisión del hecho, el trabajo
hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas
graves, aun de distinta naturaleza, durante el perio-
do de un año.

Art. 40.-  SANCIONES

1.-  Las sanciones máximas que podrán imponer-
se por la comisión de faltas enumeradas en el
artículo anterior, son las siguientes:

a). Por faltas leves:

" Amonestación verbal o escrita.

" Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres
días.

b). Por faltas graves:

" Suspensión de empleo y sueldo de tres a
diez días.

c). Por faltas muy graves.

" Suspensión de empleo y sueldo de once días
a un mes.

" Despido.

2.-  Para la aplicación de las sanciones estable-
cidas en el presente convenio, en desarrollo del
ejercicio del poder disciplinario, se habrán de tener
en cuenta las circunstancias concurrentes en el
supuesto sancionado, así como el tipo de conducta

negligente o intencional, mantenida o esporádica,
reincidente o no del trabajador afectado.

Así mismo, la actividad sancionadora deberá
evitar las formas de aplicación sorpresiva del
ejercicio del poder disciplinario, el cual se desarro-
llará respetando los principios de igualdad de
trato, proporcionalidad, ponderación y ecuanimi-
dad.

3.- En lo supuestos de acoso sexual, acoso por
razón de sexo y acoso moral se considera cir-
cunstancia agravante el hecho de que la persona
que ejerce el acoso ostente alguna forma de
autoridad jerárquica en la estructura de la empre-
sa sobre la persona acosada.

4.- Se protegerá la continuidad en el puesto de
trabajo de las víctimas de acoso sexual, acoso por
razón de sexo y acoso moral. Se paralizará el
proceso siempre que se haya optado por la vía
judicial y hasta la sentencia.

5.- No se podrán interponer sanciones que
consistan en la reducción de las vacaciones u otra
minorización de los derechos al descanso del
trabajador.

5.-  PRESCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Las faltas leves prescribirán a los 8 días, las
graves a los 20 días y las muy graves a los 45 días,
a partir de la fecha en que la dirección de la Unión
Provincial de CC.OO. de Melilla tenga conoci-
miento de su comisión, y en todo caso a los 4
meses de haberse cometido.

Las anotaciones desfavorables que como con-
secuencia de las sanciones impuestas pudieran
hacerse constar en los expedientes personales
quedarán canceladas al cumplirse los plazos de
dos, cuatro o doce meses, según se trate de falta
leve, grave o muy grave.

CAPITULO X

 CONTRATACIÓN, ASCENSOS

Y PROMOCIONES

Art. 41.-  CONTRATACIONES

Con carácter general y habida cuenta de los
trabajos a realizar y el principio de estabilidad en
el empleo, la contratación que se realice será de
carácter fijo o indefinido.

No obstante, habida cuenta de que existen
trabajos o actividades que por su propia naturale-
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za no tienen carácter permanente o indefinido,
podrán realizarse contratos temporales cuando con-
curran las causas válidas diseñadas en la legisla-
ción vigente en cada momento. Asimismo, podrán
celebrarse contratos en prácticas en los supuestos
previstos en el Art. 11 del Estatuto de los Trabajado-
res.

Excepcionalmente y previo informe del Delegado
de personal/Comité podrán realizarse contratos even-
tuales por circunstancias de la producción en aque-
llas situaciones específicas en que se produzca una
fuerte acumulación de tareas o actividades.

Cuando se utilicen estas modalidades de contra-
tación, podrán establecerse periodos de prueba
cuya duración máxima será de 15 días para los
trabajadores no titulados y de dos meses para los
titulados.

Los trabajadores que accedan a cualquier tipo de
contratación disfrutaran de los mismos derechos
que el resto de trabajadores afectados por el presen-
te convenio.

Art. 42.-  PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS
PUESTOS DE TRABAJO

Se formará una Comisión de Contratación, As-
censos y Promociones formada por representación
de la empresa y de trabajadores con el número de
representantes que determinen al efecto, que valo-
rará y determinará las pruebas y modo de selección.

Dicha Comisión se formará a los 15 días siguien-
tes a la publicación en el BOME del presente
convenio colectivo y desarrollará dicho proceso de
selección de contratación, ascensos y promocio-
nes antes del mes de marzo de 2007.

 CAPITULO XI

COMISIÓN PARITARIA

Se constituye una comisión paritaria del presen-
te convenio colectivo para atender cuantas cuestio-
nes se deriven de la interpretación y aplicación del
cumplimiento del mismo.

Será convocada por cualesquiera de las partes.
Se reunirá en un plazo máximo de diez días desde
la solicitud de la convocatoria y emitirá una resolu-
ción en el plazo máximo de siete días.

Dicha comisión estará formada por los miembros
que designen las partes firmantes del presente
convenio colectivo, en un número no superior a

cuatro por cada una de las partes, cuyas compe-
tencias se concretan en las siguientes funciones:

a) Interpretación de las controversias surgi-
das sobre la totalidad de las cláusulas del conve-
nio colectivo.

b) Vigilancia y adaptación de las medidas
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo
pactado.

c) Competencia para la aprobación y ratifica-
ción de los acuerdos alcanzados al efecto, en
desarrollo de lo previsto en las cláusulas de este
convenio. Así mismo, la comisión paritaria esta-
blecerá la relación de los puestos de trabajo que
deben destinarse preferentemente a los
minusválidos y los que se les reservan con prefe-
rencia absoluta.

Las resoluciones en el seno de dicha comisión
deberán adoptarse, una vez aprobado el procedi-
miento que al respecto se pacte y para que
adquieran fuerza vinculante, por acuerdo de las
partes. Para asuntos específicos podrán formarse
grupos de trabajo designados por ambas partes
con el correspondiente asesoramiento siempre
que se considere necesario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Respecto al artículo 1 del presente convenio:
Ámbito Funcional y Territorial: será trasladado en
el próximo Consejo como orden del día, donde se
deberá decidir el ámbito de aplicación, ya que la
pretensión de los trabajadores es que sea un
convenio provincial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En los posibles casos de jubilación parcial, la
dirección, de acuerdo con la ley vigente, analizará
los casos que le sean solicitados y valorará la
oportunidad de aplicar en función de las necesida-
des organizativas, en cada caso, esta medida e
informará a la representación legal de los trabaja-
dores de las solicitudes y de las decisiones
adoptadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Todos los trabajadores asalariados al servicio
de la Unión Provincial de CC.OO. de Melilla y
sujetos al presente convenio, estarán incluidos en
una categoría profesional y nivel retributivo de los
que figuran en la tabla del Anexo I.
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 DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

La Comisión Paritaria elaborará en el plazo de doce meses un protocolo de actuación para la prevención y el
tratamiento de la protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo y que abordará entre otras
cuestiones los procedimientos a seguir.

Igualmente se elaborará un protocolo de actuación para la prevención y el tratamiento de los supuestos de
acoso moral.

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo

Constituye acoso moral toda conducta abusiva o de violencia psicológica que se realice sobre una persona en
el ámbito laboral, manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, ordenes o palabras con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad, desacreditar, desconsiderar o aislar a un trabajador y de crear
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Los trabajadores contratados por la Unión Provincial a través de alguna subvención finalista se atendrán a este
convenio en su totalidad, salvo el caso en el que la subvención indique otra cosa.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

182.- Número acta, AISH-307/06, F. acta, 20/12/
06, Nombre sujeto responsable, Inmaculada
Mingorance Ortega, NIF/NIE/CIF, 23703051B, Do-
micilio, Ctra. de Farhana, 44-1º-B Melilla, Importe,
1.502,54 €, Materia, Seguridad y Salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

183.- Número acta, AIEX-57/06, F. Resolu-
ción,16/11/06, Nombre sujeto responsable,
Novolujo, S.L., NIF/DNI, B-29958238, Domicilio,
Tte. Aguilar de Mera, 1, Municipio, Melilla, Importe,
33,379,38 , Materia, Extranjeros.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El importe de las sancio-
nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legales establecidos. Al mismo tiempo se
advierte que la Resolución de Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, no obstante, si desea
impugnar puede interponer, en el término de dos
meses, Recurso Contencioso-Administrativo
pudiéndolo hacer  a su elección ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de MELILLA sede
del órgano autor del acto originario impugnado o
ante de lo Contencioso-Administrativo en cuya
circunscripción tenga su domicilio.

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

184. Número acta, AIEX-302/06, F. acta, 05/12/
06, Nombre sujeto responsable, Daleh Mohamed
Tahar, NIF/NIE/CIF, 45.294.896 F, Domicilio, C/.
Covadonga, 16-2º A Melilla, Importe, 6.026,18 €,
Materia, Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
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n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresa que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente al de
notificación de la presente Acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para instruir el expediente sancionador,
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 134.5 y 6 del Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (art.
134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

185.- Número acta, AO-303/06, F. acta, 05/12/06,
Nombre sujeto responsable, Saleh Mohamed Tahar,
NIF/NIE/CIF, 45294896-F, Domicilio, C/. Covadonga,
16-2º A  Melilla, Importe, 300,52€, Materia, Obstruc-
ción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-
guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-
no competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

186.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 18 de enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA

187.- D.ª JOAQUINA MORCILLO MORENO,
Subdirectora Provincial de Recaudación Ejecutiva,
por delegación de D. Eduardo Cos Tejada DIREC-
TOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MURCIA, co-
munica.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27), habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los requerimien-
tos de pago en expedientes de apremio cuyos datos
identificativos se especifican a continuación.

En dichos requerimientos, se reclama a los inte-
resados, el pago de la deuda contraída con la
Seguridad Social, más, en su caso, los intereses de
demora devengados hasta el momento del ingreso
en la Tesorería General y las costas generadas. El
interés de demora para el presente ejercicio se ha
fijado en un 5 por 100.

El pago de la deuda deberá realizarse, mediante
transferencia bancaria a la cuenta abierta, a nombre
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Segu-
ridad Social (URE) correspondiente, en el BANCO
SANTANDER CENTRAL HISPANO, que se relacio-
nan a continuación, indicando obligatoriamente, NAF/
Cod. Cuenta cotización, y nif:

U.R.E. 01 Cuenta de ingreso: 0049-5676-11-
2016022282

U.R.E. 02 Cuenta de ingreso: 0049-1094-64-
2110884271

U.R.E. 03 Cuenta de ingreso: 0049-4676-89-
2516045571

U.R.E. 04 Cuenta de ingreso: 0049-1918-99-
2410094090

U.R.E. 05 Cuenta de ingreso: 0049-0433-03-
2810157355

U.R.E. 06 Cuenta de ingreso: 0049-5222-07-

2416034121

U.R.E. 07 Cuenta de ingreso: 0049-5611-36-
2216012231

En virtud de todo lo anteríor, se comunica que

los interesados o sus representantes debidamen-
te acreditados, deberán comparecer en plazo de
diez días, en la Unidad de Recaudación Ejecutiva

(URE) en la que se encuentre el expediente,
contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial, para el cono-

cimiento integro del texto de los mencionados
requerimientos. De no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales, desde el día siguiente a
la finalización del plazo señalado para compare-
cer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
AlZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de

la Ley General de la Seguridad Social, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del día 31), de Medidas Fiscales, Adminis-

trativas y de Orden Social, significándose que el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la
previa aportación de garantías para el pago de la

deuda.

URE, 04, Expte., 30040000038949, NIF.,
045299402M, Deudor, Mhand Dahaman Mimona,
NAF/CCC, 3010168268, Localidad, Melilla, Deu-

da, 1784,98.

URE, 04, Expte., 30040100128195, NIF.,
0X0877118J, Deudor, Bouhout Bouhout Zahra,
NAF/CCC, 3010237188, Localidad, Melilla, Deu-

da, 237,52.

URE, 04, Expte., 30049900146414, NIF.,
045305219A, Deudor, Bouyakhichen Mohamed

Outman, NAF/CCC, 3010161315, Localidad,
Melilla, Deuda, 153,21.

En Murcia a 19/12/2006.

La Subdirectora Provincial.

Joaquina Morcillo Moreno.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DOVORCIO CONTENCIOSO
66/2006 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

188.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA: 00007/2006

En Melilla, a cuatro de diciembre de dos mil seis.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número UNO de Melilla, los presentes
autos de DIVORCIO contencioso, seguidos ante
este Juzgado con el n° 66/2006, entre partes, de una
como demandante D. MILUD GARCÍA HAMED,
representado por la Procuradora Sra. Vera García y
dirigido por el Letrado Sr. Bosch Borrero, y de otra,
como demandada D.ª LAILA AZAATAN, en situación
procesal de rebeldía; en nombre de SU MAJESTAD
EL REY se dicta la siguiente.

SENTENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Vera García,
en la representación acreditada, se formuló deman-
da de divorcio contencioso que por turno de reparto
correspondió a este Juzgado, basada en los hechos
que articula en el cuerpo de su escrito y, tras citar los
fundamentos de derecho que estimó de aplicación,
suplicaba al Juzgado que, previa la tramitación
oportuna, se dictase sentencia por la que, estiman-
do íntegramente la demanda, se acuerde la disolu-
ción del matrimonio contraído entre su mandante y
la demandada, y se expidan los correspondientes
mandamientos para su ¡ inscripción en el Registro
Civil correspondiente, todo ello con imposición de
costas a la parte demandada si mediara temeraria
oposición.

SEGUNDO.- Por auto de fecha 15 de marzo de
2006 se admitió a trámite la demanda, teniendo por
personado y parte a la referida Procuradora, en la
representación acreditada, y se acordó conferir tras-
lado de la demanda a la demandada con emplaza-
miento para que, en el término de veinte días,
compareciera en autos y procediera a su contesta-

ción. Practicadas con resultado infructuoso dili-
gencias de averiguación del domicilio de la deman-
dada, fue declarada su rebeldía y se convocó a las
partes para la celebración de la vista él día 14 de
noviembre del corriente. En el día y hora señalados
compareció la parte actora, debidamente repre-
sentada y asistida, no haciéndolo' la demandada,
ratificando aquélla su demanda e interesando el
recibimiento del pleito a prueba, practicándose la
propuesta y admitida, cuyo resultado se da por
reproducido, quedando los autos pendientes de
resolución.

TERCERO.- Que en la tramitación de estos
autos se han observado los trámites y prescripcio-
nes legales, excepto el plazo para dictar senten-
cia, debido al cúmulo de asuntos pendientes de
tramitación que existen en este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Solicita el actor en su demanda la
disolución de su matrimonio, contraído con la
demandada el día 21 de junio de 2005, figurando
inscrito en el Registro Civil de Melilla, al Tomo 81,
Página 281. De esta unión no ha habido descen-
dencia, razón por la que no ha sido necesaria la
intervención del Ministerio Fiscal. Se expone en la
demanda que la demandada, a los dos meses de
la celebración del matrimonio, abandonó el domi-
cilio familiar, desconociéndose actualmente su
paradero.

La demandada, efectivamente, no ha podido ser
localizada y se encuentra formalmente en situa-
ción procesal de rebeldía. En cualquier caso, esta
situación no equivale a allanamiento, como tiene
declarado reiteradamente nuestro Tribunal Supre-
mo, razón por la que tal situación no libera al actor
de probar los hechos constitutivos de sus peticio-
nes, pi al Tribunal de analizar las actuaciones y
resolver lo más justo según el resultado de los
autos (SS. 25-06-1960, 29-03-1980, 2-01-1986,
entre otras muchas). Si bien, esta doctrina legal
vendrá matizada en este caso, teniendo en cuenta
el carácter personal de la acción ejercitada y las
actuales disposiciones normativas sobre la mate-
ria que ahora se verán.

SEGUNDO.- El matrimonio se disuelve, sea
cual fuere la forma y el tiempo de su celebración,
por la muerte o la declaración de fallecimiento de
uno de los cónyuges y por el divorcio, así lo
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dispone el artículo 85 del Código Civil. Este cuerpo
legal ha sido modificado por Ley 15/2005 de 8 de julio
en cuanto a las causas de separación y divorcio,
disponiendo ahora el artículo 86 que se decretará
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma
de celebración del matrimonio, a petición de uno solo
de los cónyuges, de ambos o de uno con el con-
sentimiento del otro, cuando concurran los requisi-
tos y circunstancias exigidos en el artículo 81.
Precepto también modificado que ahora determina
que se decretará judicialmente la separación, cual-
quiera que sea la forma de celebración del matrimo-
nio:

1. A petición de ambos cónyuges o de uno con el
consentimiento del otro, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio. A la
demanda se acompañará una propuesta de convenio
regulador redactada conforme al artículo 90 de este
Código.

2. A petición de uno solo de los cónyuges, una vez
transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio. No será preciso el transcurso de este
plazo para la interposición de la demanda cuando se
acredite la existencia de un riesgo para la vida, la
integridad fisica, la libertad, la integridad moral o
libertad e indemnidad sexual del cónyuge deman-
dante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los
miembros del matrimonio.

A la demanda se acompañará propuesta fundada
de las medidas que hayan de regular los efectos
derivados de la separación.

En el presente caso, visto que el matrimonio se
contrajo el día 21 de junio de 2005, se cumplen los
requisitos y plazos establecidos por la nueva legis-
lación para decretar la disolución matrimonial por
causa de divorcio, pronunciamiento que se recogerá
en la parte dispositiva de esta resolución, dando así
cumplimiento a la disposición del artículo 89 del
Código Civil, según el cual la disolución del matrimo-
nio por divorcio sólo podrá tener lugar por sentencia
que así lo declare y producirá efectos a partir de su
firmeza. No perjudicará a terceros de buena fe sino
a partir de su inscripción en el Registro Civil.

TERCERO.- Establece el artículo 91 del Código
Civil que en las sentencias de nulidad, separación o
divorcio, o ejecución de las mismas, el Juez, en
defecto de acuerdo de los cónyuges o, en caso de no
aprobación del mismo, determinará conforme a lo

establecido en los artículos siguientes las medi-
das que hayan de sustituir a las ya adoptadas con
anterioridad en relación con los hijos, la vivienda
familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del
régimen económico y las cautelas o garantías
respectivas, estableciendo las que procedan si
para alguno de estos conceptos no se hubiera
adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser
modificadas cuando se alteren sustancialmente
las circunstancias.

La parte actora, en su demanda, no interesa la
adopción de medida alguna, atendiendo a la esca-
sa duración de la convivencia, a la ausencia de
descendencia común y al abandono por la deman-
dada de los deberes conyugales en general. A la
vista de tales circunstancias, que han de tenerse
por ciertas, al no existir motivo alguno para poner-
las en duda, no se hará pronunciamiento alguno
sobre las materias reguladas en el precepto tras-
crito.

En todo caso, como efecto legal que no requiere
pronunciamiento expreso alguno., la sentencia de
divorcio firme produce, respecto de los bienes del
matrimonio, la disolución del régimen económico
matrimonial, conforme determina el artículo 95, en
relación con el artículo 1392.3°, ambos del mismo
Texto Legal.

CUARTO.- En materia de costas, dada la espe-
cial naturaleza de las acciones ejercitadas, no se
hará especial pronunciamiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación

FALLO

QUE ESTIMANDO la demanda de DIVORCIO
interpuesta por la Procuradora Sra. Vera García,
debo declarar y declaro, con todos sus efectos
legales, la DISOLUCIÓN por divorcio del matrimo-
nio contraído por su mandante, D. MILUD GARCÍA
HAMED, con D.ª LAILA AZAATAN, en situación
procesal de rebeldía, constando inscrito el matri-
monio en el Registro Civil de Melilla, al Tomo 81,
Página, 281; sin hacer especial pronunciamiento
en las costas causadas en esta instancia, si las
hubiere.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
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ante la Ilma. Audiencia provi ncial de Málaga, que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su notifica-
ción, conforme a los artículos 457 y siguientes de la
nueva LEC.

Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al
Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio de
los sujetos del pleito.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
LAILA AZAATAN, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 21 de diciembre de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
659/2005 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

189.- En el presente procedimiento se ha dictado
la resolución que es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Melilla a diez de octubre de dos mil seis.

Vistos por mí D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número UNO de los de esta Ciudad, los
autos de DIVORCIO CONTENCIOSO seguidos ante
este Juzgado con el n° 659/2005, entre' partes, de
una como demandante D. JOSE NAVARRO AROLO,
representado por la Procuradora Sra Herrera Gómez
y dirigido por el Letrado Sr. Meliveo Benchimol, y de
otra, como demandada Da LALLA ZHARA EL
YAMINE, en situación procesal de rebeldía y aten-
diendo a los siguientes:

FALLO

Que estimando la demanda de DIVORCIO inter-
puesta por la Procuradora Sra. Herrera Gómez, debo

declarar y declaro la DISOLUCIÓN, con todos sus
efectos legales, del matrimonio contraído por,
DON JOSÉ NAVARRO ARO LO Y DOÑA LALLA
ZHARA EL YAMINE, el día 1 de agosto de 1997,
inscrito en el Registro Civil de Melilla, sin adopción
de medidas definitivas de ninguna clase, ni pronun-
ciamiento especial en las costas causadas en
esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DIAS siguientes al de su notifi-
cación, conforme a los artículos 457 y siguientes
de la nueva LEC.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a la demandada DOÑA LALLA ZHARA EL YAMINE
expido el presente En Melilla, 10 de enero de 2007.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 228/06 SOBRE

OTRAS MATERIAS

EDICTO

190.- D. Dña.ALEJANDRO MANUEL LÓPEZ
MONTES SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA N° 1 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento
de EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DEL TRACTO 228/2006 a instancia de TOUHAMI
BOUHOUT AL-LAL LAHCEN, MALIKA AMAR
ABDELKADER para la inmatriculación de las si-
guientes fincas:

Solar señalado con el número trece, antes
quince, de la calle Constitución, hoy Alférez Díaz
Otero, del Barrio del polígono de esta ciudad de
Melilla. Mide ochenta y ocho metros con cincuenta
decímetros cuadrados de extensión superficial.
Linda por la derecha, con una casa de D. Jacob
Lefvy; por la inquierda, con la casa número trece de
la misma calle, hoy número once; y por el fonco,
con la casa número dieciseis de la calle Toledo.

Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro
de la Popiedad a nombre de D. Francisco Caro
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Rodríguez San Pedro, tomo 4; libro 4, folio 107, finca
102, inscripción 3ª.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 27 de noviembre de 2003.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 427/06

EDICTO

191.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 427/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28/11/06 El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA
DODERO MARTÍNEZ Magistrado Juez del Juzgado
de Instrucción Núm. 2 de esta ciudad habiendo visto
y oido en Juicio Oral y público la presente ausa de
Juicio Verbal de Faltas número 427/06 seguido or
una falta de amenazas contra Mohamed Said ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO Que debo Absolver y Absuelvo libremente
de toda responsabilidad por los hechos e juiciados a
Mohamed Said Benaisa, declarando de oficio las
ostas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de notificacion de
Sentencia a Mohamed Said y Mustapha El Ouajdi,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicacion en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 17 de enero de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 325/06

EDICTO

192.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 325/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17/1/2007.

El Ilmo. Sr. D.ALEJANDRA DODERO
MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 325/06 seguido por
una falta de desobediencia contra MABID
MOHAMED MOHAMED habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Mabid
Mohamed Mohamed como autor penalmente res-
ponsable, de una falta de desobediencia a la pena
de veinte días multa a razón de DOS EUROS como
cuota diaria, lo que comporta un total de CUAREN-
TA EUROS, con un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias o fracción impagadas, y
con expresa imposición de las costas procesales
ocasionadas a la parte condenada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mabid Mohamed Mohamed, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 17 de enero de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 335/06

EDICTO

193.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 335/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28/11/06.

El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA DODERO
MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y público la presente causa de
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Juicio Verbal de Faltas número 335/06 seguido por

una falta de LESIONES contra MIOMN MOHAMED
MOHAND habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO libremente
de toda responsabilidad por los hechos enjuiciados

a Mimon Mohamed Mohand, declarando de oficio las
costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a 28/11/06, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 17de enero

de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 425/06

EDICTO

194.- DOÑA JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-

RIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 425/06 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28/11/2006

El Ilmo. Sr. ALEJANDRA DODERO MARTÍNEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2

de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 425/06 seguido por una falta de

amenazas contra Adelah Haddu habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y absuelvo libremente de toda

responsabilidad por los hechos enjuiciados a Abdelah
Haddu Al-Lal, declarando de oficio las costas proce-
sales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a 28/11/2006, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 17/1/2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4

JUICIO DE FALTAS 17/2000

EDICTO

195.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4  DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 17/2000, se ha
acordado NOTIFICAR PROVIDENCIA FECHA 23/
11/06 a DON AHMED EL MOATASSIN:

Dada cuenta; visto el estado de las presentes
actuaciones en las que resulta intervenido y depo-

sitado el vehículo PEUGEOT 205, con matrícula
9215-18/7, con fecha de 21 DE ENERO DE 2000,
del que resulta ser propietario DON AHMED EL
MOATASSIN, conforme a lo prevenido en el art. 71
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circu-

lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto-Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, requiérase al referido propietario
para que en el término de diez días comparezca en
la Secretaría de este Juzgado para proceder a

recabar la documentación oportuna para retirar el
descrito vehículo del depósito municipal en el que
se encuentra, bajo el apercibimiento que, transcu-
rrido dicho término y previo informe favorable del
Ministerio Fiscal, será considerado aquel como

residuo sólido urbano proce-diéndose a su des-
trucción.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a
DON AHMED EL MOATASSIN, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla,  expido el presente en Melilla

a 17 de enero de 2007.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 593/2005

EDICTO

196.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS,  SECRETA-
RIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N.° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
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JUICIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 593/
05

PARTE DEMANDANTE: SAID MOHAMED
MOHAMED

PARTE DEMANDADA: KARIM DIRA Y OTRO.

En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia
con fecha 15-01-07, cuyo fallo contiene literalmente
lo siguiente:

ESTIMAR parcialmente la demanda interpuesta
por la Procuradora D.ª Cristina Pilar Fernández
Aragón, en nombre y representación de D. SAID
MOHAMED MOHAMED contra la entidad asegura-
dora ZURICH S.A., representada por la Procuradora
D.ª Concepción Suárez Morán, y contra D. KARIM
DIRÁ, y CONDENO a los demandados a pagar
solidariamente a la actor la cantidad de 3.470,45
euros como principal por las lesiones sufridas a
consecuencia del accidente de circulación de fecha
23 de julio de 2003, más los intereses del art . 20 LCS
desde la fecha del accidente, no haciéndose espe-
cial pronunciamiento en materia de costas procesa-
les.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe recurso de
apelación que, en su caso deberá interponerse ante
este mismo Juzgado dentro de los cinco dias si-
guientes al que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado
rebelde D. KARIM DIRÁ, quien se encuentra en
paradero desconocido, se expide el presente para su
publicación conforme lo dispuesto en el art. 497.2 de
la LEC.

En Melilla a 15 de enero de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.° 64/01

EDICTO

197.- En virtud de lo acordado por providencia de
fecha 11/01/2007 en ejecutoria n.° 64/01, dimanante
del P.A. n.° 11/00, donde se condenó a Mustafa
Milud Abdel-Lah por un delito de Contrabando a la
pena de seis meses de prisión y multa de
300.560,05 euros, por medio del presente edicto
se anuncia la venta en pública subasta de los
siguientes bienes:

VEHÍCULO MARCA OPEL

MODELO CORSA 1.2 i

MATRICULA ML-6270-E

TASADO POR UN VALOR DE 2.450 EUROS

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de esta Sección sita en Edificio V Centenario,
Torre Norte, 2.ª Planta (Melilla) el día 23 de febrero
de 2007, a las 10:30 horas con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primero.- Los licitadores que deseen tomar
parte en la subasta deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1.- Identificarse de forma suficiente.

2.- Declarar que conocen las condiciones gene-
rales y particulares de la subasta.

3.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20% del valor
de tasación de los bienes. Cuando el licitador
realice el depósito con cantidades recibidas en
todo o en parte de un tercero, se hará constar así
en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

Segundo.- Desde el anuncio de la subasta
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado y con las condiciones del
artículo anterior.

Los sobres se conservarán cerrados por la
Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del
acto de la subasta. Las posturas que contengan se
harán públicas con las demás, surtiendo los mis-
mos efectos que las que se realicen oralmente.

Tercero.- Cuando la mejor postura sea igual o
superior al 50 por 100 del avalúo, el tribunal,
mediante auto, en el mismo día o en el siguiente,
aprobará el remate a favor del mejor postor. El
rematante habrá de consignar el importe de dicha
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postura, menos el del depósito, en el plazo de diez días y, realizada la consignación, se le pondrá en posesión de
los bienes.

Cuarto.- Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depositadas por los postores excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación, y,
en su caso, como parte del precio de la venta.

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrán a disposición del Tribunal las cantidades
depositadas por ellos, para que, si el rematante no entregare en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate
a favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Las devoluciones que procedan con arreglo a lo establecido en el apartado anterior se harán al postor que efectuó
el depósito o a la persona que éste hubiera designado a tal efecto al realizar el ingreso en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones. Si se hubiera efectuado esta designación, la devolución sólo podrá hacerse a la persona
designada.

En Melilla a 11 de enero de 2007.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.




