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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-
SIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 7 del mismo mes.

" Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven Autos núm.
442/07, seguidos a instancias de D. Mustafa AI-Luch
Mohamed.

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla decla-
rando firme auto dictado en P.A. n.º 532/2007,
Abogado del Estado en nombre y representación de
la Jefatura de Tráfico en Melilla.

* Queda enterado de Orden de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad n.º 4971, de 22/11/07 en
relación con modificación actual Calendario de
Vacunaciones.

* Queda enterado de Declaración de Voluntades
entre la Consejería de Deporte y Juventud y la
Federación Melillense de Fútbol para mejorar el
estado actual y el equipamiento de las instalaciones
de fútbol existentes.

* Queda enterado de Comunicación de la
Consejería de Fomento en relación con derecho
obtención de subvención para instalar ascensor en
bloque 16 del Grupo Constitución.

* Aprobación Bases convocatoria para provisión,
en propiedad, de dos plazas de Técnicos de Admi-
nistración General, oposición libre.

* Aprobación Pliegos Condiciones y ejecución
"Contrato de servicio de vigilancia de dependencias
municipales en la Ciudad Autónoma de Melilla para
el año 2008".

* Aprobación propuesta Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana en relación con Con-
venio con la Comunidad Hindú para actividades de
mantenimiento de instalaciones, fomento de la cul-
tura hindú y, en general, la promoción y estímulo de
los valores, de comprensión, respeto y aprecio de la
pluriculturalidad de la población melillense.

Melilla, 18 de diciembre de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2.- El pasado 29 de noviembre de 2007, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Univer-
sidad de Granada y la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el fomento del espíritu emprendedor.

Melilla, 19 de diciembre de 2007.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELlLLA PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

En Melilla a 29 de noviembre de 2007.

REUNIDOS:

De una parte D. Daniel Conesa Mínguez, con
D.N.l. 45271947-N Consejero de Economía, Em-
pleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de Decreto Presidencial núm. 33 de 16 de
julio de 2007 (B.O.M.E extraordinario núm. 13 de
16 de julio de 2007), competente en virtud de los
señalado en los artículos 7 y 10 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.M.E extraord. núm. 3
de 15 de enero de 1996).

Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. Rafael Díaz
de la Guardia Guerrero, Vicerrector de Estudian-
tes de la Universidad de Granada, con CIF N° Q-
1818002-F y domicilio en la Cuesta del Hospicio,
s/n, de Granada, CP-18071.

Ambas partes se reconocen la capacidad legal
necesaria para obligarse por el presente Convenio
de Colaboración, y

MANIFIESTAN

l. Que la Universidad de Granada tiene como
uno de sus objetivos, contribuir al progreso social
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y al desarrollo económico de la sociedad, y procurar
la mayor proyección de sus actividades en el entor-
no más cercano y en los ámbitos nacional e interna-
cional. A tal efecto, promoverá la difusión de la
ciencia, la cultura, la creación artística y el compro-
miso solidario, por sí o en colaboración con entida-
des públicas o privadas, mediante acuerdos o con-
venios, la extensión universitaria, la cooperación al
desarrollo y la creación de otras personas jurídicas.

II. Que son funciones de la Universidad al servicio
de la sociedad: La creación, desarrollo, transmisión
y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura;
La preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conoci-
mientos y métodos científicos y para la creación
artística; La difusión, la valorización y la transferen-
cia del conocimiento al servicio de la cultura, de la
calidad de la vida, y del desarrollo económico; La
difusión del conocimiento y la cultura a través de la
extensión universitaria y la formación a lo largo de
toda la vida.

III. La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y
los Estatutos de la Universidad de Granada, cons-
tituyen un marco de referencia para promover la
colaboración entre los Organismos Públicos de
Investigación y las Empresas, así como la difusión,
la valorización y la transferencia de conocimiento al
servicio de la cultura, de la calidad de vida, y del
desarrollo económico.

IV. Que la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo (en adelante la Consejería) tiene por objeto
estudiar y adoptar medidas dirigidas a impulsar el
desarrollo socioeconómico de la ciudad y el fomento
del empleo. (Apartado 3º del Decreto de Distribución
de Competencias entre Consejerías, B.O.M.E. núm.
14 de 25 de julio de 2007).

V. Que la Consejería a través del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Programa
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, SPEE y
la Ciudad Autónoma de Melilla), tienen como misión
principal colaborar en la promoción e implantación
de las políticas activas de empleo relacionadas con
la creación de actividad empresarial, así como
difundir y estimular potenciales oportunidades de
creación de actividad entre emprendedores.

VI. Que la Consejería de Economía Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
Universidad de Granada tienen el propósito de desa-

rrollar el 1er Concurso de Emprendedores Univer-
sitarios.

Las Entidades firmantes, constitucional y
estatutariamente vinculadas con los principios de
eficacia y coordinación de la actividad administra-
tiva, de conformidad con lo expuesto y con el fin de
concertar la ejecución y gestión de los objetivos
propuestos, acuerdan la formalización del presen-
te Convenio Específico de Colaboración con arre-
glo a las siguientes.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio de Colabora-
ción es establecer las bases de colaboración
entre la Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo y la Escuela Universitaria de Estudios Socia-
les de Melilla perteneciente a la Universidad de
Granada con el fin de establecer una serie de
actividades que se desarrollaran a lo largo del
curso 2007/2008 y que tienen como finalidad el
fomento del espíritu emprendedor de los jóvenes
universitarios de dicha Escuela.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo
serán las siguientes:

-1er Concurso de Emprendedores Universita-
rios (Anexo I).

-Tres Talleres para el Fomento del Espíritu
Emprendedor, uno por cada trimestre del curso
académico.

Las Bases del Concurso, (Anexo I) se entende-
rá a todos los efectos como parte integrante del
presente Convenio.

No obstante las partes podrán acordar la reali-
zación de otras actuaciones que contribuyan al
objeto del presente Convenio.

SEGUNDA.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al
proyecto:

En el ámbito del 1er Concurso de Emprendedo-
res Universitarios sufragando los gastos genera-
dos por el diseño, maquetación e impresión de
folletos y carteles que contribuyan a la publicidad
y difusión en medios de comunicación; así como
abonando los premios que se establecen en las
Bases del Concurso.
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En el ámbito de los Talleres para el Fomento del
Espíritu Emprendedor, asumiendo los honorarios de
los profesores que los impartirán.

Todo ello limitado por el presupuesto destinado a
cada una de las actividades que se recoge en este
convenio, siendo la cuantía total de 18.000 euros.

La Universidad de Granada contribuirá a la difu-
sión de todas las actividades que se llevarán a cabo
dentro del marco del presente Convenio, facilitando
el uso de sus instalaciones, equipo técnico y mate-
rial necesario, colaborando activamente con la Ciu-
dad para la consecución de los objetivos del presen-
te Convenio.

TERCERA.- DURACIÓN

El presente Convenio entrará en vigor el día de su
firma y prolongará su vigencia hasta la finalización
del curso académico 2007/2008.

CUARTA.- NORMAS DE COORDINACIÓN, EJE-
CUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

Cualquiera de las partes firmantes podrá solicitar
las reuniones conjuntas que se estimen oportunas
para la buena marcha del Convenio formando para
ello un órgano mixto de vigilancia y control, que
funcionará con un mínimo de formalismo en su
funcionamiento. Los responsables para la coordina-
ción del proyecto serán, por parte de la Universidad
de Granada:

Como responsables de los aspectos científicos
y técnicos del proyecto:

El Vicerrector responsable del Área.

D. Alejandro del Canto Bossini.

Dña. Isabel Quesada Vázquez.

Como miembros de la Comisión de Profesores:

D. Guillermo Sarmiento Zéa.

 D. Silverio Cantero Martínez.

Dña. Rocío Llamas Sánchez.

D. Juan Antonio Marmolejo Martín.

y por parte de la Consejería:

Dña. María Isabel Maza Pérez.

Dña. María Isabel Romero Imbroda.

Dña. Marta Guerrero Werner.

QUINTA.- CAUSAS DE FINALIZACIÓN DEL
CONVENIO.

La extinción del Convenio, además de por el
transcurso del tiempo de duración, se producirá
por las siguientes causas:

-El incumplimiento de alguna de las cláusulas
contenidas en el mismo.

-La suspensión definitiva del proyecto, acorda-
da de conformidad entre ambas partes. Siempre
que el acuerdo se resuelva antes del plazo previsto
para su finalización.

-Cuando alguna de las partes exprese tácita-
mente la voluntad de denunciarlo.

En prueba de conformidad se firma por triplica-
do el presente Convenio Específico en la ciudad y
fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Daniel Conesa Mínguez.

Por la Universidad de Granada.

Rafael Díaz de la Guardia Guerrero.

Vicerrector de Estudiantes de la Universidad
de Granada.

ANEXO I

I Concurso de Emprendedores Universitarios.

BASES

Base 1ª. Objeto.

La Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo, a través del Programa de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local, con la colaboración de la
Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de
Melilla, Universidad de Granada, organiza el I
Concurso de Emprendedores Universitarios, con
la misión de ser un instrumento de estímulo y
apoyo a la cultura y a la actividad emprendedora
e innovadora en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2ª. Objetivos.

Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto
Empresarial y la viabilidad técnica y económica,
con la finalidad de:

-Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora
entre la comunidad universitaria.

-Constituir un aliciente e incentivo para la pues-
ta en marcha de proyectos innovadores.

-Potenciar la imagen del empresariado.
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-Fortalecer la relación entre emprendedores y
entidades de apoyo a la actividad empresarial.

-Promover el análisis y valoración previa de los
proyectos empresariales.

-Facilitar la implantación de aquellas ideas em-
presariales viables.

-Promover el espíritu innovador en todos los
ámbitos de la gestión empresarial.

-La transferencia de conocimiento de la Universi-
dad al mundo empresarial.

Base 3ª. Beneficiarios.

Podrán participar en esta convocatoria el
alumnado de la Escuela Universitaria de Ciencias
Sociales de Melilla, Universidad de Granada, que
conciban una idea o ejecuten un proyecto empresa-
rial que suponga una innovación y diversificación del
tejido empresarial existente o la penetración en
nuevos mercados. El proyecto se ubicará física y
fiscalmente en la ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados en
el curso académico 2007-2008 o haber finalizado
sus estudios en los dos cursos anteriores 2005/
2006 y 2006/2007 en cualquiera de las titulaciones
de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de
Melilla.

La organización se reserva el derecho de solicitar
en cualquier momento de la competición aquellos
documentos justificativos de la veracidad de estos
datos.

Si se considera necesario, el equipo técnico de
valoración mantendrá una entrevista con los partici-
pantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en grupos con un
máximo de 4 alumnos.

Los proyectos presentados se presentarán bajo
un nombre que agrupe a todos los miembros del
colectivo.

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un
profesor de la Escuela Universitaria de Ciencias
Sociales de Melilla, que solo actuará como tutor, no
formando parte del grupo como tal.

Base 4ª. Documentación a presentar.

La documentación a presentar se encuentra
disponible en la página web de la Ciudad Autónoma
(www.melilla.es Consejería de Economía, Empleo y

Turismo), y en la página web del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local de Melilla
www.aedlmelilla.es así como en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias Sociales de Melilla, Univer-
sidad de Granada.

En el modelo de ANEXO I irán incluidos los
datos personales de los participantes e irá firmado
por uno de ellos como representante del equipo,
se acompañará fotocopia de D.N. l. o del pasapor-
te de todos los miembros del equipo.

También incluirán fotocopia compulsada del
documento acreditativo de estar matriculados en
el curso 2007/2008, o certificado equivalente.

Los equipos participantes deberán presentar la
documentación siguiente:

.Sobre A

-Datos personales de los miembros del equipo,
firma del representante, fotocopia de DNI. o pasa-
porte y fotocopia compulsada del documento
acreditativo de estar matriculados en el curso
2007/2008, o certificado equivalente, o haber fina-
lizado sus estudios en los dos cursos anteriores
2005/2006 y 2006/2007 en cualquiera de las
titulaciones de la Escuela Universitaria de Cien-
cias Sociales de Melilla.

(Anexo I).

.Sobre B

-Exposición del Plan de Negocio o Proyecto
empresarial y la viabilidad técnica y económica.
(Se acompaña en el Anexo II plantilla de plan de
negocio).

.Formato:

Los proyectos serán redactados de la siguien-
te forma:

.Tipo de letra: Arial

.Tamaño de letra: 10

.Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6 pun-
tos posterior. Interlineado múltiple en 1,2

.Títulos: Arial 16

Se valorará la ausencia de faltas de ortografía
y la correcta redacción.

Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de
un sobre igualmente cerrado, en el que únicamen-
te se indicará en letra legible el nombre del
representante del equipo.
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Base 5ª. Plazos

La fecha limite de inscripción será hasta el 15 de
febrero de 2008.

El plazo final de recepción de los proyectos será
el día 1 de mayo de 2008.

Los documentos se presentarán en la Secretaria
de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales de
Melilla, Universidad de Granada. El Centro remitirá
la documentación a la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo dentro de los cinco días siguien-
tes a la fecha de finalización del plazo de presenta-

ción de los proyectos.

Base 6ª. Jurado

Los proyectos serán sometidos a la considera-
ción de un jurado, que será el órgano responsable de
la selección de los premiados. Este jurado estará
compuesto por los siguientes miembros:

-El Consejero de Economía, Empleo y Turismo o
persona en quien delegue y que en caso de empate
en cualquier votación tendrá voto de calidad.

-El Decano de la Escuela Universitaria de Cien-
cias Sociales de Melilla o persona en quien delegue.

-Dos miembros del Grupo de Trabajo de la Comi-
sión de Empleo y Formación.

-El Secretario Técnico de la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Turismo que actuará como Secre-
tario con funciones federatarias del órgano de valo-
ración. Dispondrá de voz y voto.

-Un representante de Proyecto Melilla, S.A.

-La Coordinadora del Programa de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local o persona en quien
delegue.

Base 7ª. Criterios de Valoración

Los proyectos empresariales serán valorados
según los siguientes criterios:

-Originalidad y carácter innovador de la actividad
desarrollada.

-Transferencia de conocimiento realizada.

-Incorporación de nuevas tecnologías.

-Pertenencia a los sectores y actividades consi-
deradas de futuro y estratégicas para el desarrollo
económico, con gran potencial de crecimiento y de
internacionalización de su producción.

-Aprovechamiento de los recursos endógenos
de la zona y sostenibilidad medioambiental.

-Grado de madurez, calidad, viabilidad y pre-
sentación del proyecto.

-Cooperación con otras empresas.

-Volumen de empleo generado.

Base 8ª. Procedimiento

Las candidaturas y proyectos admitidos serán
analizados y valorados por el Jurado, de acuerdo
con los criterios establecidos en el punto anterior
de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si
considera que, a su juicio, los Proyectos presen-
tados no tienen la calidad "técnica" requerida.

Base 9ª. Premios

Todos los miembros de los equipos presenta-
dos obtendrán un título acreditativo de su partici-
pación en el I Concurso de Emprendedores Univer-
sitarios.

.Primer premio:

-Un ordenador portátil para cada miembro del
equipo.

.Segundo premio:

-Una PDA para cada miembro del equipo.

.Tercer premio:

-Un IPOD para cada miembro del equipo.

Los premiados, en el caso que quisieran poner
en marcha su proyecto, tendrán la posibilidad de
recibir tutorizaciones personalizadas por parte de
profesionales técnicos de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo y dentro del Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Base 10ª. Autoría de Proyectos

Los participantes responden ante los promoto-
res de este concurso de la autoría y originalidad
del Proyecto.

Base 11ª. Publicación de los materiales pre-
miados.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo
podrá difundir los trabajos presentados a través
del medio que considere más oportuno, incluyen-
do Internet, sin limitación de tiempo, citando
expresamente las personas autoras de los pro-
yectos.



BOME NÚM. 4465 - MELILLA, MARTES 1 DE ENERO DE 2008 - PAG. 8

Base 12ª. Condiciones particulares.

La presentación de la solicitud de participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas y cada
una de las presentes bases, así como cualquier resolución que se adopte por incidencias no previstas, tanto por
la Organización como por el Jurado del Concurso.

Los premios y ganadores deberán quedar sujetos en su caso a las comunicaciones y/o liquidaciones a las que,
según la legislación fiscal vigente aplicable en cada caso, les afecten y estuvieran obligados.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO  DE  ESTADÍSTICA

ANUNCIO

3.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
NOVIEMBRE-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, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones 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, 20 de diciembre de 2007.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

4.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 300, de fecha 15 de diciembre de 2007, anuncio relativo a
concurso Público, Procedimiento Abierto para la adjudicación del contrato de "PROYECTO, ESTUDIO DE
SEGURIDAD E HIGIENE, SUMINISTRO, PRIMER MONTAJE, DESMONTAJE Y POSTERIOR TRASLADO A LOS
ALMACENES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, DE EQUIPAMIENTOS DESMONTABLES PARA LAS
FIESTAS PATRONALES DE LA CIUDAD" con un tipo de licitación de 1.456.254,66 €, se hace público, que el plazo
de presentación de proposiciones, finaliza a las 13 horas del próximo día 23 de enero de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09 a 13 horas,
todos los dias hábiles hasta las 13 horas del expresado día 23 de enero de 2008.

Melilla 19 de dicíembre de 2007.

El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.



BOME NÚM. 4465 - MELILLA, MARTES 1 DE ENERO DE 2008 - PAG. 9

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

5.- En contestación a su queja de fecha 30 de agosto de 2007, en la que nos solicita la limpieza de la pista de
carros en la intersección con Ctra. Hidúm, dado que hay una gran acumulación de escombros y basuras, y en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento del Libro de Quejas y Sugerencias de la Ciudad
Autónoma (BOME número 4062, de 20 de febrero de 2004), le comunico que, tras solicitar informe a la S.T. de
Protección de Ambiente Urbano, el Jefe de dicha Sección informa que con fecha 03-10-07 se le remite dicha queja
a la empresa F.C.C. y se le ordena la limpieza de dicha zona.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 11 de octubre de 2007.

El Secretario Técnico. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

6.- En contestación a su queja, en la que nos solicita la limpieza de los contenedores de R.S.U. ubicados en
la C/. Cabo de Agua, y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento del Libro de Quejas y
Sugerencias de la Ciudad Autónoma (BOME número 4062, de 20 de febrero de 2004), le comunico que, tras solicitar
informe a la S.T. de Protección de Ambiente Urbano, el Jefe de dicha Sección informa que con fecha 21-08-07 se
le remite dicha queja a la empresa F.C.C. y se le ordena la limpieza de los mismos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 10 de septiembre de 2007.

El Secretario Técnico. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

7.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele
podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C.
Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
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FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla a 14 de diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

8.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele
podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C.
Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 14 de diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

9.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele
podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C.
Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y
por Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).



BOME NÚM. 4465 - MELILLA, MARTES 1 DE ENERO DE 2008 - PAG. 16

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla a 19 de diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

10.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 19 de diciembre de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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E M V I S M E S A

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.

ANUNCIO LICITACIÓN

11.- Resolución del Consejo de Administración
de EMVISMESA de fecha 20/12/07 por la que se
anuncia la contratación de la Limpieza de la Sede de
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A.. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 78 de la LCAP se anuncia subasta, por procedi-
miento abierto, para adjudicar dichos servicios, con-
forme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato
los Servicios de Limpieza de la Sede de
EMVISMESA.

lI. Duración del Servicio: 1 año.

Ill. Tipo de Licitación: 22.000,00.- Euros

lV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2008 y siguiente.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles en EMVISMESA, en
Secretaría.
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VI. Garantía Provisional: Será el 2% del tipo de
licitación.

Vll. Garantía definitiva: El 4% del presupuesto.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los
26 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
13 horas del decimocuarto día  natural siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas.

XI. Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla a 26 de diciembre de 2007.

El Presidente del Consejo de Admón.

Juan Antonio Iglesias Belmonte.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
542/2007

12.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93. de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MEHDI MOHAMED
MOHAMED;

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad mediante escrito n.º 15642 de
fecha 06/07/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado CERO CON CERO SIETE GRAMOS DE
COCAÍNA Y HEROÍNA, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 935/
2007 de fecha 08/08/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titula r del D.N.I. n.°
45.276.199-D, domicilio en la calle de los Culanteros
de esta Ciudad, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal.."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010,12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 30€ (TREINTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
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dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-

timado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-

ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe

efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO CONVENIO COLECTIVO

13.- Visto el ACTA Y EL TEXTO ARTICULADO
DEL CONVENIO COLECTIVO PARA LA CÁMARA

OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y NAVE-
GACIÓN DE LA CIUDAD DE AUTÓNOMA DE
MELILLA, suscrito por la parte Empresarial y por la

Representación de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en

el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 14 de

diciembre de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas

no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del 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 registro,

publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-

cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO EN MELILLA

ACUERDA

1.°- 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.

2.°- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -

3.°- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 21 de diciembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA

En Melilla, a 14 de diciembre de 2007, se
reúnen en la Sede de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación de Melilla, de una parte
e! representante de la Empresa, así como por la
parte de los Trabajadores todos los miembros
componentes de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo para la Empresa Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de la
Ciudad Autónoma de Melilla,

EXPONEN

1.°- Que las partes anteriormente señaladas,
han venido manteniendo numerosas reuniones
para la negociación del Convenio Colectivo de la
Empresa en Melilla, representando en todo mo-
mento a la absoluta mayoría del mismo, a nivel de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.°- Que, en cumplimiento de los acuerdos
alcanzados, los componentes de la Comisión
Negociadora:

ACUERDAN

PRIMERO.- Suscribir el Texto articulado del
Convenio Colectivo para la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de eficacia general para el
periodo 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de
2009.

SEGUNDO.- Anexar el citado texto a la presen-
te Acta, dando por finalizadas las negociaciones a
todos los efectos.
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TERCERO.- Remitir dicho texto, una vez debida-
mente firmado, a la Autoridad Laboral para su corres-
pondiente publicación en el Boletin Oficial de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta
a la Secretaria General de la Cámara Doña Margarita
Cerezo Fernández

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

Presidenta de la Cámara Doña Margarita López
Almendáriz

POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES:

D.ª Margarita Cerezo Fernández

D. Carlos del Campo Sedaño

D.ª Pilar Guirval Morales

D.ª Isabel García López

D. Florencio Roldán Arias

D.ª Salua El Ouariachi Bouzouf

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.

FECHA 2.ª EMISIÓN: 12/09/20007

CONVENIO COLECTIVO DE LA CÁMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y NAVEGA-
CIÓN DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Convenio Colectivo

Disposiciones generales

1.- Ámbito de aplicación.

El presente Convenio afecta a todo el personal de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Melilla, respetando las condiciones estable-
cidas por cuantas Leyes y normas de superior rango
les sean de aplicación, regulando las condiciones
laborales, profesionales y económicas del mismo,
así como por el Reglamento de Régimen Interior que
rige el funcionamiento de ésta Cámara.

2.- Entrada en vigor y duración.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de
enero de 2008, teniendo una vigencia de dos años
contados a partir de esa fecha.

Cualquiera de las dos partes firmantes podrá
pedir revisión del presente Convenio por escrito y con
una antelación mínima de un mes a su vencimiento,
siendo necesario que la parte que lo denuncie

presente una propuesta concreta sobre los puntos
y contenidos que comprenda la revisión solicitada.

El convenio se entenderá prorrogado por años
sucesivos si no fuese denunciado, al menos, con
un mes de antelación a la fecha de su vencimiento
por alguna de las partes que lo han concertado,
incrementándose automá-ticamente en la misma
cuantía que el aumento previsto en los Presupues-
tos Generales del Estado para el índice de precios
al consumo para el año siguiente, más la diferencia
que hubiera podido producirse entre la subida por
el IPC estimado de acuerdo con los presupuestos
generales del Estado y el IPC real nacional del año
anterior.

3.- Comisión paritaria mixta.

Simultáneamente a la firma del presente Conve-
nio se creará una Comisión Paritaria Mixta, inte-
grada por dos representantes del Comité Ejecutivo
y dos representantes del personal, cuya función
será la de velar por el cumplimiento de las cláusu-
las contempladas en el mismo así como interpre-
tar y conciliar cualquier duda que se suscite a lo
largo de su vigencia.

Esta Comisión paritaria se reunirá siempre que
lo solicite alguna de las dos partes firmantes y, con
carácter general, al menos una vez al año para el
desarrollo de las funciones que le correspondan.

Los trabajadores de la Cámara, sin perjuicio del
derecho que les asiste de acudir y plantear sus
reclamaciones ante la autoridad administrativa o
jurisdiccional competente, podrán presentar sus
reclamaciones ante la Comisión paritaria mixta, la
cual deberá emitir informe al respecto en el plazo
máximo de un mes desde la reclamación.

Las condiciones establecidas en el presente
convenio, tanto normativas como retributivas, for-
man un todo orgánico e indivisible.

En el supuesto de que fuese anulado o modifi-
cado alguno o algunos de sus preceptos por la
jurisdicción competente, el convenio devengará
ineficacia únicamente en los capítulos y/o artícu-
los y/o apartados, que se vean afectados. Si la
ineficacia supera en un tercio el articulado del
convenio, se revisará en su totalidad.

Este convenio no afecta las condiciones más
beneficiosas del personal incluído en materias que
estén vigentes en virtud de disposiciones legales o
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normas convencionales. Se respetarán como dere-
chos adquiridos, las situaciones que pudieran existir
a la fecha de la firma de este convenio  que compu-
tadas en conjunto y anualmente, resultasen superio-
res a las establecidas en el mismo.

4.- Cláusula de Absorción.- A través del presente
se pretende la organización funcional y retributiva del
personal de la Cámara y, por tanto, a fin de eliminar
los antiguos complementos retributivos, se estable-
ce la compensación y absorción en cómputo anual
de todos aquellos conceptos en favor de los que se
recogen en el presente Convenio.

5.- Antigüedad.

A partir de la firma del presente Convenio no se
devengarán nuevos derechos por este concepto que
dando por tanto suprimido el concepto de antigüedad
para el personal de nueva incorporación.

Para los que vinieran percibiéndola se consolida-
rá como un derecho "ad personam" y así quedará
reflejado en el recibo de salarios individual. A estos
efectos todos los trabajadores consolidarán la anti-
güedad que tuviesen al 31 de diciembre de 2007.

6.- Organización del trabajo.

La dirección y organización del trabajo de la
Cámara es facultad y responsabilidad del Comité
Ejecutivo de la Cámara, y le corresponde, a través de
la Secretaría General, su aplicación práctica.

Serán criterios inspiradores de la organización
del trabajo:

a) La mejora de las prestaciones de servicios a las
empresas.

b) La simplificación del trabajo, mejoras de méto-
dos y procesos administrativos.

c) Establecimiento de plantillas de personal.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la
Dirección de la Cámara, los Comités de empresa o,
en su caso, Delegados de Personal, tendrán las
funciones de información, orientación y propuesta en
lo relacionado con la organización y racionalización
del trabajo, de conformidad con su legislación espe-
cífica y el presente convenio.

La plantilla de puestos de trabajo de la Cámara se
acompaña como anexo I al presente Convenio.

La adscripción de trabajadores a tareas o puestos
de confianza será de libre designación y revocación

por parte del Comité Ejecutivo, dentro de su perío-
do de mandato y tendrá las facultades que éste le
asigne.

Los empleados de la Cámara se clasificarán en
técnicos superiores, técnicos medios, administra-
tivos, auxiliares administrativos y subalternos.

La Cámara procurará la consolidación e incre-
mento de sus servicios a las empresas, así como
la estabilidad en el empleo de los trabajadores
contratados.

La Cámara confeccionará anualmente, junto al
presupuesto ordinario, la catalogación de sus
puestos de trabajo y la plantilla en general. La
relación de puestos de trabajo se elaborará con
criterios orgánicos, funcionales y de grupos y
categorías profesionales, consignándose en cada
uno de ellos los conceptos retributivos y cuantías
presupuestadas. La plantilla de personal ordenará
al personal de la Cámara con criterios de fecha de
alta en la empresa, consignándose en cada caso
nombre y apellidos, fecha de ingreso, grupo y
categoría profesional al que está adscrito, fecha de
alta en el mismo, así como los conceptos y
cuantías de gasto presupuestado para cada caso.

La selección, contratación y promoción se
realizarán bajo los principios de igualdad mérito,
capacidad y publicidad, ajustándose en todo caso
a la normativa vigente.

Los ascensos y promociones del personal se
producirán, en todo caso, teniendo en cuenta la
formación, méritos y experiencia del trabajador,
así como las facultades organizativas de la Cáma-
ra.

Para el ascenso o promoción profesional de los
trabajadores se requerirá poseer las aptitudes
exigidas para el desempeño de los nuevos puestos
de trabajo, valorándose a estos efectos la asisten-
cia de los trabajadores, con aprovechamiento acre-
ditado, a cursos de formación directamente rela-
cionados con el puesto a ocupar.

En los procesos de selección tendrán preferen-
cia para ocupar el puesto o puestos de trabajo que
se pretendan cubrir con el nuevo o nuevos contra-
tos, el personal de plantilla de la Cámara y aquellas
personas que hayan trabajado con anterioridad en
la Cámara mediante contratos de obra o servicio
determinado, de relevo, de interinidad, o cualquier
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otro, cuando se obtenga igual evaluación en el
proceso selectivo que los aspirantes a ingresar en la
plantilla.

A título orientativo, y sin perjuicio de lo que en
cada caso se estime oportuno, para la admisión a las
pruebas selectivas de ingreso en la Cámara o,
perteneciendo a su plantilla, para ocupar una plaza,
serán requisitos básicos:

a) Estar en posesión del título exigible o haber
terminado los estudios correspondientes en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instan-
cias, y que serán los siguientes:

1.- Para Técnicos Superiores: Título universitario
de Doctor, Licenciado, Ingeniero o equivalente.

2.- Para Técnicos Medios: Título universitario de
Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente.

3.- Para Administrativos: Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Grado Superior o equivalente.

4.- Para Auxiliares Administrativos: Título de
Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Pro-
fesional de Grado Medio o equivalente como mínimo.

5.- Personal Subalterno: Certificado de Escolari-
dad o equivalente.

b) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de las Cámaras; no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas,
de profesión, cargo u oficio.

Contratación Específica:

a) Contratos de Duración Determinada por Obra o
Servicio. Se conciertan para casos específicos al
margen de la actividad normal de la Empresa, como
la contratación de personal de apoyo para la organi-
zación de cursos, congresos, así como los progra-
mas específicos de la propia Cámara o Conciertos y
Convenios que firme ésta con otros organismos
públicos y/o privados.

b) Contratos Eventuales. Se podrán concertar
contratos eventuales por circunstancias de la pro-
ducción, acumulación de tareas, exceso de trabajo
o   similares, siempre debiendo consignar en el
documento las causas o circunstancias concretas
que lo exigen. Su duración no podrá exceder en
ningún caso de un período de doce meses, dentro de
dieciocho meses.

c) Contratos Formatívos: Contrato en Prácti-
cas. La duración máxima será de dos años,
pudiendo las partes prorrogar por períodos de seis
meses, sin sobrepasar la duración establecida y
con un máximo de dos prórrogas. Estos trabajado-
res percibirán el 80 y 90 por ciento del salario
establecido para la categoría profesional a desa-
rrollar durante el primer y segundo año de contrato
respectivamente.

Contrato para la Formación. Se estará a lo
previsto en el artículo 11 del Estatuto de los
Trabajadores, no pudiendo exceder de la duración
máxima ni del número de contratos concertados,
el sueldo para esta categoría será el fijado en las
tablas salariales anexa al presente.

Para el resto de contrataciones, como interini-
dad, indefinidos bonificados, transformaciones de
contratos, etc. se estará a la legislación específica
que se desarrolle en cada momento, incluídas las
reformas laborales y medidas de fomento al em-
pleo que vayan siendo publicadas.

Periodos de Prueba.

Será establecido del siguiente modo:

Secretaria General                          6 meses

Técnicos Superiores                        3 meses

Técnicos Medios y Jefes de Departamento     3
meses

Oficiales Administrativos de 1.ª y 2.ª      1 mes

Resto del Personal                            15 días

7.- Igualdad de remuneración.

Todos los trabajadores con la misma categoría
percibirán las mismas retribuciones básicas, sin
perjuicio de los complementos personales que
cada uno pudiera percibir, dejando al margen,
especialmente, el concepto de antigüedad conso-
lidada al que se hace referencia en el correspon-
diente apartado de este Convenio.

8.- Jornada laboral.

La jornada laboral será de treinta y ocho horas
semanales en jornada de mañana y tarde, en los
términos que se establecen más adelante.

Con este sistema, la Cámara permanecerá
abierta todas las tardes laborables de lunes a
jueves del año, en horario de 17:00 a 19:00 horas
(excepto del 1 de julio al 15 de septiembre),
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mediante turnos establecidos por el Secretario Ge-
neral.

Del 1 de enero al 30 de junio y del 16 de
septiembre al 31 de diciembre

Mañanas de 9:00 a 15:00 horas.

Tardes de 17:00 a 19:00 horas.

Mes de julio, agosto y hasta el 15 septiembre

Mañanas de 9:00 a 15:00 horas.

Semana Santa

Mañanas de 9:00 a 15:00 horas.

Como excepciones, el horario tradicional de Feria
y Fiestas Patronales de la Ciudad la jornada será de
10:00 a 14:00 horas y del día 5 de enero (vispera de
Reyes) se establece en horario de mañana de 9:00
a 15:00 horas.

Asimismo, se considerarán festivos y no labora-
bles los días 24 y 31 de diciembre.

Sin perjuicio de la aplicación de fórmulas de
flexibilidad horaria acordadas entre la dirección de
personal, la representación de los trabajadores y el
personal que integra los diferentes departamentos,
siempre que se cumpla el cómputo anual de horas de
trabajo efectivo, de forma que puedan ser atendidas
las Actividades de Formación, sin perjudicar la
jornada laboral establecida.

Con carácter general, todos los trabajadores de la
Cámara, dentro de sus obligaciones y competen-
cias, quedan obligados a atender al público debida-
mente, dentro de lo que precisen sus respectivas
responsabilidades.

El personal que asista al trabajo en turno de tarde
se compromete a atender con la mayor diligencia y
rapidez a todos los usuarios que demanden cual-
quier servicio de la Cámara, independientemente de
que corresponda o no a su departamento, garanti-
zando de esta forma la mejor atención posible al
público.

9. -Retribuciones económicas.

Las retribuciones del personal de la Cámara se
componen de los siguientes conceptos retributivos:
Salario base, plus de Residencia, Plus o Comple-
mento Específico y Complemento Ad Personam
(sustitutivo de la antigüedad)

Anualmente se verificará la diferencia que hubiera
podido producirse entre la subida por el IPC estima-

do de acuerdo con los presupuestos generales del
Estado y el IPC real nacional, precediéndose a
abonar a todos los trabajadores, en la primera
quincena de febrero, una nómina por el importe de
la diferencia. Así mismo se repercutirá esta dife-
rencia en los distintos conceptos retributivos,

Salario Base. Es el que retribuye la prestación
de servicios en jornada completa; tiene carácter de
retribución básica para toda la plantilla, abonándo-
se en doce mensualidades ordinarias y tres ex-
traordinarias de igual cuantía que las ordinarias,
dichas pagas se abonarán los días 20 de junio, 5
de septiembre y 20 de diciembre de cada año. La
cuantía de estas pagas se reducirá proporcional-
mente en los supuestos previstos legal y
reglamentariamente para el personal de nueva
incorporación o que finalice sus contratos antes de
los períodos de vencimiento.

La relación de salarios base para el año 2008 es
la que figura en la tabla II del anexo.

Plus de Residencia. La bonificación del plus de
residencia se fija en el 25% del salario base y serán
absorbidas las cantidades superiores que por tal
concepto se venían disfrutando a favor de una
equiparación a todos los trabajadores de la Cáma-
ra, así como a los de futura incorporación, elimi-
nando los desajustes existentes en cada grupo
profesional.

Plus o Complemento Específico: Serán aque-
llos que se determinen en función de las condicio-
nes particulares de cada trabajador, teniendo en
cuenta los puestos a ocupar, los niveles de respon-
sabilidad, así como cualquier otro concepto que
pudieran venir devengando los trabajadores con
anterioridad al presente Convenio y que quedarán
absorbidos mediante este nuevo concepto (por
ejemplo el antiguo complemento de destino)

Plus Ad Personam: Como ya se ha menciona-
do en el artículo 5 del presente, nace con el fin de
absorber las cuantías que se vinieran percibiendo
en conepto de angituedad con anterioridad a la
firma del presente Convenio.

Percepciones extrasalariales y asistenciales:

Plus de Transportes. Se establece un Plus
Extrasalarial de Transportes abonable en once
mensualidades para todas las categorías profesio-
nales por un importe de 90,00 €. Con el fin de evitar
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el absentismo laboral, dicha cantidad se abonará
íntegra por todos los días efectivamente trabajados
a lo largo del mes, pudiendo prorratearse en cada
caso concreto para el caso contrario.

Dietas y gastos de viaje.

Dado que el personal al servicio de la Cámara
tiene que viajar en ocasiones en representación de la
misma o por motivos de trabajo, y que dichos
desplazamientos suponen una distorsión del horario
y condiciones normales de trabajo así como los
correspondientes gastos, se establece que, para
estos casos, el personal que se desplace percibirá,
antes de su partida, la siguientes cantidades en
concepto de dieta:

Viajes con pernocta: Los gastos que se justifi-
quen documentalmente más la cantidad de 30 €
antes de la partida, para otros gastos de difícil
justificación.

Viajes sin pernocta: Los gastos que se justifiquen
documentalmente más la cantidad de 15 €, antes de
la partida, para otros gastos de difícil justificación.

Kilometraje: La cantidad resultante de aplicar
0,20 € a cada kilómetro recorrido; dicha cantidad se
revisará anualmente en función del precio del com-
bustible.

Horas extraordinarias.

Tendrán la consideración de horas extraordina-
rias todas aquellas que se realicen fuera del horario
establecido con carácter general.

Las horas extraordinarias solo se realizarán por
motivos de perentoria necesidad, tendrán carácter
voluntario y estarán sujetas a previo acuerdo con el
personal afectado. No se podrán realizar más de
ochenta horas extraordinarias al año por empleado y
deberá existir orden de trabajo emitida por el Secre-
tario General de la Cámara.

Las horas extraordinarias se retribuirán
incrementando el importe de las ordinarias un 50%;
si Se realizaran en día no laborable o a partir de las
22.00 horas de cualquier día, se retribuirán
incrementando el importe de las ordinarias en un
100%.

No obstante lo anterior, el trabajador podrá acor-
dar con la empresa la posibilidad de compensar las
horas extraordinarias con descansos, bajo los mis-
mos criterios anteriormente indicados.

Vacaciones. Las vacaciones serán de 30 días
naturales anuales y podrán ser fraccionadas hasta
en tres períodos.

El personal que ingrese en el transcurso del año
disfrutará de la parte proporcional correspondien-
te, antes del 31 de diciembre.

Ascensos. Según la configuración de la planti-
lla, en atención al número de trabajadores que la
forman, y cuando así quede recogido por la Comi-
sión Ejecutiva, los auxiliares administrativos con 6
años de antigüedad en la categoría, ascenderán a
la categoría de oficiales segundo administrativos.

El resto del personal afectado por este convenio
estará a lo establecido en el artículo 15 de la
Ordenanza Laboral.

Indemnizaciones en caso de enfermedad o
accidente. En caso de baja por enfermedad o
accidente, la Cámara completará las prestaciones
de tales contingencias desde el cuarto día de la
baja y hasta el 100% del salario real del trabajador.

Permisos con sueldo. Los trabajadores tendrán
derecho a disfrutar de tres días al año con percep-
ción de su sueldo correspondiente para asuntos
propios sin justificar, sin que puedan acumularse
a las vacaciones. La Cámara estará obligada a
conceder dicho permiso con la sola condición de
que se le comunique con cuarenta y ocho horas de
antelación al Secretario General la cual en casos
excepcionales y bajo causas objetivas
constatables, podrá denegarlo.

En caso de coincidir el mismo día más de un
trabajador en una petición de este tipo, intentarán
resolverlo los propios trabajadores en atención a la
urgencia de su necesidad y en caso de no
conseguirse se resolverá por la Cámara.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la
obligatoriedad de cumplir los trabajados urgentes
con anterioridad.

Los trabajadores de la Cámara, previo aviso y
justificación, podrán ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, durante el tiempo y por
los motivos establecidos en la legislación vigente
al efecto.

10.- Seguro de Accidentes. La empresa se
compromete a concertar a la entrada en vigor del
presente Convenio un seguro para cobertura de
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todos los trabajadores de la Cámara para la cobertu-
ra de Muerte e Incapacidad Permanente Absoluta
del trabajador a favor de sus causahabientes, ya sea
derivada de contingencia común o laboral, por impor-
te de 24.100 euros revisable anualmente en la misma
proporción que los salarios (IPC real anual anterior)

11.- Excedencias: Según el 46 del Estatuto de los
Trabajadores:

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La
forzosa, que dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia,
se concederá por la designación o elección para un
cargo público que imposibilite la asistencia al traba-
jo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en
la empresa de un año tiene derecho a que se le
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no
mayor a cinco años.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro
años desde el final de la anterior excedencia.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo
de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo
sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a
contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de exce-
dencia, de duración no superior a dos años, salvo
que se establezca una duración mayor por negocia-
ción colectiva, los trabajadores para atender al cui-
dado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apar-
tado, cuyo período de duración podrá disfrutarse de
forma fraccionada, constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstan-
te, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto cau-
sante,   el  empresario  podrá  limitar  su  ejercicio

simultáneo  por  razones justificadas  de funciona-
miento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera dere-
cho a un nuevo período de excedencia, el inicio de
la misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia conforme a lo establecido
en este artículo será computable a efectos de
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación profesional, a
cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante el primer año tendrá de-
recho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans-
currido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte
de una familia que tenga reconocida oficialmente la
condición de familia numerosa, la reserva de su
puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo
de 15 meses cuando se trate de una familia
numerosa de categoría general, y hasta un máxi-
mo de 18 meses si se trata de categoría especial.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la
situación de excedencia en la empresa los traba-
jadores que ejerzan funciones sindicales de ámbi-
to provincial o superior mientras dure el ejercicio de
su cargo representativo.

5. El trabajador excedente conserva 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.

12.- Régimen disciplinario.

Faltas y sanciones.

Los empleados de la Cámara podrán ser san-
cionados por los órganos de gobierno de la misma
que corresponda, como consecuencia de incum-
plimientos laborales, de acuerdo con la graduación
de las faltas y sanciones que se establecen en
este artículo.

Las faltas disciplinarias cometidas por los em-
pleados con ocasión o como consecuencia del
desempeño de sus funciones podrán ser leves,
graves y muy graves.
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Serán faltas leves las siguientes:

La incorrección con el público y/o con los compa-
ñeros, superiores o subordinados.

-El retraso, negligencia o descuido en el cumpli-
miento de sus tareas.

-La no comunicación, con la debida antelación,
de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser
que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

-La falta de asistencia al trabajo sin causa justi-
ficada hasta 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,
equipos, materiales y documentos de los servicios o

departamentos de la Cámara.

-En general, el incumplimiento de las tareas por
negligencia o descuido inexcusable.

Serán faltas graves las siguientes:

-La falta de disciplina en el trabajo o del respeto
debido a sus superiores, compañeros o subordina-
dos.

-El incumplimiento de las órdenes o instruccio-
nes de los superiores y de las obligaciones concre-
tas del puesto de trabajo, o las negligencias de las
que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves
para el servicio.

-La desconsideración con el público en el ejerci-
cio de sus funciones. La falta de asistencia al trabajo
sin causa justificada durante tres días al mes.

-Las faltas repetidas de puntualidad sin causa
justificada durante más de cinco días y hasta diez
días al mes.

-El abandono del trabajo sin comunicación a los
superiores ni causa justificada.

-La simulación o encubrimiento de faltas de otros
trabajadores en sus deberes de puntualidad, asis-
tencia o permanencia en el trabajo.

-La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento del trabajo normal, previa comprobación
de tal hecho.

-La negligencia que pueda causar daños graves
en la conservación de los locales, equipos, materia-
les o documentos del servicio.

-La utilización o difusión indebida de datos o
asuntos que conozcan por razón de su trabajo en
la Cámara.

-La reincidencia en la comisión de faltas leves,
aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un
mismo trimestre, cuando hayan mediado sancio-
nes de las mismas.

-El abuso de autoridad por parte de los superio-
res en el desempeño de sus funciones.

Serán faltas muy graves las siguientes:

-El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza
en las gestiones encomendadas, así como cual-
quier conducta constitutiva de delito doloso.

-La manifiesta insubordinación.

-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.

-Las faltas reiteradas de puntualidad no justifi-
cadas durante diez días o más al mes o durante
más de veinte días al trimestre.

-La reincidencia en faltas graves, aunque sean
de distinta naturaleza, dentro de un período de seis
meses, cuando haya mediado sanción de las
mismas.

-Las sanciones que podrán imponerse en fun-
ción de la calificación de las faltas, serán las
siguientes:

Por faltas leves:

-Amonestación por escrito.

-Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días. Descuento proporcional de las retribuciones
correspondientes al tiempo real dejado de trabajar
por faltas de asistencia o puntualidad no justifica-
da.

Por faltas graves:

-Suspensión de empleo y sueldo de dos días a
un mes.

-Suspensión del derecho a promoción profesio-
nal y concurrir a pruebas selectivas o concurso de
ascenso por un período de uno a dos años.

Por faltas muy graves.

-Suspensión de empleo y sueldo de uno a seis
meses.
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-Inhabilitación para promoción profesional o as-

censos por un período de dos a seis años.

-Despido.

Las sanciones por faltas graves o muy graves

requerirán la tramitación previa de expediente disci-

plinario, iniciado por el Comité Ejecutivo a propuesta

de la Secretaria General o por iniciativa propia, y se

comunicará a los representantes de los trabajadores

y al interesado, dándose audiencia a éste para que

presente las alegaciones que estime convenientes

en el plazo máximo de diez días, con carácter previo

al acuerdo de la correspondiente sanción. La repre-

sentación de los trabajadores será oída durante la

tramitación del expediente, si así lo solicita el inte-

resado. El expediente deberá quedar resuelto en un

plazo no superior a cuarenta y cinco días.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las

graves, a los veinte días y las muy graves, a los

sesenta días, contados a partir de la fecha del

conocimiento por escrito del hecho por parte de la

Secretaría General, la Presidencia de la Cámara o

del Comité Ejecutivo, que deberán comunicar el

inicio del expediente dentro de dichos plazos.

Los órganos encargados de imponer las sancio-

nes resultantes de los expedientes serán los que

dispone el Reglamento de Cámaras.

En todo caso, el interesado podrá hacer uso de

sus derechos legales ante las instancias que consi-

dere oportunas si considera vulnerados sus dere-

chos o injustas las decisiones adoptadas.

13.-Salud laboral.

Serán de aplicación estricta las medidas legal-

mente establecidas en materia de seguridad y salud

laboral, con remisión expresa a la vigente Ley de

Prevención de Riesgos Laborales.

La Cámara podrá concertar los servicios de pre-

vención a través de un Servicio de Prevención Ajeno

o Propio, en este último caso se estará a la normativa

en cuanto al nombramiento de los delegados de

prevención en la Empresa.

Se velará en todo momento por el cumplimiento
de éstas normas, realizando los reconocimientos
médicos y la formación adecuada a los puestos de
trabajo que ocupan cada uno de los trabajadores
de la plantilla.

14.-Formación.

La Cámara organizará las actividades formatívas
necesarias para la formación y puesta al día del
personal, a su servicio, asumiendo los costes
económicos que de ello se deriven.

Cláusula Adicional Primera. El personal que a
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
se encuentre al amparo de lo establecido en la
Disposición Transitoria Octava de la Ley 3 /93 de
22 de marzo Básica de Cámaras asi como del
Decreto de 13 de junio de 1936 y figure incluído en
plantilla le será de aplicación el régimen disciplina-
rio establecido en el Reglamento disciplinario de

Funcionarios de la administración Civil del Estado,
así como cuantas disposiciones se encuentren
relacionadas en la disposición reguladora de Cá-
maras.

Asimismo y en igual sentido, se mantienen
idéntica situación en aquellos trabajadores de
plantilla que hubieran pactado dicha sujeción por
contrato.

En todo caso, estas situaciones serán a extin-
guir.

Cláusula final. En todo lo referente a derechos
y obligaciones del personal de la Cámara no
contenidos en el presente acuerdo, las partes se
remiten expresamente a la normativa vigente.

Cláusula Adicional Final. Se es consciente de
la discriminación de género que supone la utiliza-
ción del masculino como término genérico, por lo
que habrá de interpretarse esta utilización de
forma no sexista.

Firman el presente Convenio en Melilla, a
      En representación de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria, la Presidenta, Margarita
López Almendáriz. - En representación del perso-
nal.
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ANEXO l (1)

Plantilla Fija de la Cámara al día de la firma del presente Convenio

Nombre y apellidos Categoría profesional

Margarita Cerezo Fernández Secretario General

Carlos del Campo Sedaño Oficial 1.ª Administrativo

Pilar Guirval Morales Técnico

Florencio Roldan Arias Técnico

Isabel García López

ANEXO I (2)

Nueva clasificación de categorías según artículo 7 del Convenio

Secretario General.

Técnicos Superiores

Técnicos Medios

Jefe de Departamento o Área

Oficial Primera Administrativo.

Oficial Segunda Administrativo

Auxiliares Administrativos, Recepcionistas y Telefonistas

Ordenanza, vigilante, limpiador/a

Aspirante (en formación)
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO CONVENIO COLECTIVO

14.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA MESA
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, suscrito por la
parte Empresarial y por la Representación de los
Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en

el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 19 de
diciembre de 2007.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y

Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que e! 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.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO EN MELILLA

ACUERDA

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

2.°- Disponer su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla -BOME -

3.°- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 19 de diciembre de 2007.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN

NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE

MELILLA

REUNIÓN CELEBRADA

EL 12 DE DICIEMBRE DE 2007

En Meliila, a las 19.00 h. del día 12 de diciembre
de 2007, en los locales de CEME, se reúnen las
siguientes personas:

Por la Asociación Empresarial:

Manuel Jimeño Cerro COADEME

Mustafa Mohamed Tahar COADEME

Por las Organizaciones Sindicales:

Abdeselam Mohamed Anana UGT

Andrés Pascual Martínez CC.OO.

En el transcurso de la reunión y en cumplimien-
to de lo pactado en el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción 2007-2011,
y del Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Construcción de la Ciudad
de Meliila, publicado en el BOME de 2 de octubre
de 2007, se decide:

PRIMERO.-

Que en aplicación del punto segundo del Acuer-
do de la Comisión Negociadora del Convenio Co-
lectivo de Construcción de la Ciudad de Meliila
(BOME 4439), se determina que los dos días
inhábiles y remunerados, por la Fiesta del Cordero,
serán:

- 21 de diciembre de 2007

- 26 de diciembre de 2007

SEGUNDO.-

Remitir el presente Acuerdo, al Área Funcional
de Trabajo de la Delegación del Gobierno de
Meliila, para su registro y orden de publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la
sesión, en el lugar y fecha al principio citados,
firmando los presente en prueba de conformidad.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO
42/2007

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

15.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución cuyo encabezado y fallo resulta
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 125/2007

En Melilla, a veintiocho de noviembre de dos mil
siete.

Vistos por mi, 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.° 42/2007, a instancia de D.ª
JAD-DUYA HAMIDA MOHAMED, representada por
la Procuradora Sra. Herrera Gómez y asistida de la
Letrada Sra. Morales Patricio, contra D. EL HASSAN
BOUYAMARDEN, en situación procesal de rebel-
día; en virtud de las atribuciones conferidas por la
Constitución Española y en nombre de SU MAJES-
TAD EL REY se dicta la siguiente

FALLO

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta, a
instancia de D.ª JAD-DUYA HAMIDA MOHAMED,
representada por la Procuradora Sra. Herrera Gómez,
contra D. EL HAS-SAN BOUYAMARDEN, en situa-
ción procesal de rebeldía, DEBÓ DECLARAR Y
DECLARO, con todos sus efectos legales y por
causa de divorcio, la DISOLUCIÓN DEL MATRIMO-
NIO contraído por las partes el día 4 de abril de 2001,
inscrito en el Registro Civil de Melilla, al Tomo 72, y
DEBO ACORDAR y ACUERDO el mantenimiento
de las medidas definitivas establecidas en la senten-
cia de separación de 7 de marzo de 2005, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.°
Cinco de Melilla, en autos n.° 386/2004, todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que no es firme y que contra la misma
cabe RECURSO DE APELACIÓN, para ante la llma.
Audiencia Provincial de Málaga, que se preparará

por escrito ante este Juzgado en el término de
CINCO DÍAS siguientes al de su notificación,

conforme a los artículos 457 y siguientes de la
nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUESE
al Registro Civil donde conste inscrito el matrimo-

nio de los sujetos del pleito, en cumplimiento de le
dispuesto en el artículo 755 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a los autos originales para su
debida notificación y cumplimiento, definitivamen-

te juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
EL HASSAN BOUYAMARDEN , se extiende la

presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 11 de diciembre de 2007.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 2

JUICIO DE FALTAS 214/2007

EDICTO

16.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 214/2007, se ha
acordado citar a HASSAN ABDESELAM MOHAND,
para que comparezca en este Juzgado el próximo

día 16-1-08 a las 9.40 horas en calidad de denun-
ciante, para la celebración del correspondiente
Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de

Audiencias de este Juzgado, por una presunta
falta de lesiones, haciéndole saber que deberá
venir provisto de los medios de prueba de que

intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a HASSAN
ABDESELAM MOHAND, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín

oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 13
de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 206/2007

EDICTO

17.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 206/2007, se ha
acordado citar a NEYI MOHAMED MESAUD, SAID
HASNAOUI, para que comparezcan en este Juzga-
do el próximo día 16-1-08 a las 9.35 horas en calidad
de denunciante y denunciado respectivamente por
una presunta falta de lesiones,  para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,  haciéndoles
saber que deberán venir provistos de las pruebas de
que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a NEYI
MOHAMED MESAUD Y SAID HASNAOUI, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a 13 de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 280/2007

EDICTO

18.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 280/2007, se ha
acordado citar a MOHAMED MELLOUKI, a fin de
que comparezca en este Juzgado el próximo día 16-
1-08 a las 11.10 horas en calidad de denunciado por
una presunta falta de amenazas, para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá venir provisto de los medios de
prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a MOHAMED
MELLOUKI, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 14 de diciembre de
2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 274/2007

EDICTO

19.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 274/2007, se ha
acordado citar a ANTONIO POZO DUARTE, a fin

de que comparezca en este Juzgado el próximo
día 16-1-08 a las 11.05 horas en calidad de denun-
ciado por una presunta falta amenazas, para la

celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a ANTO-
NIO POZO DUARTE, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 13 de
diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 194/2007

EDICTO

20.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 194/2007, se ha
acordado citar a MOHAMED HAMED HADDU, a

fin de que comparezca en este Juzgado el próximo
día 16-1-08 a las 9.45 horas en calidad de denun-
ciado por una presunta falta de lesiones, para la

celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a
MOHAMED HAMID HADDU, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín

oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 13
de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 73/2007

EDICTO

21.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 73/2007, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/10/2007

La llma. SRA. DOÑA MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO,  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 73/07 seguido por
una falta de LESIONES DE TRAFICO contra
MOHAMED MOHAMED MOHAMED habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a Mohamed
Mohamed Mohamed, como responsable civil Cia.
Mutua General de Seguros, declarando las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Said Mimon Ahmed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 12
de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 145/2007

EDICTO

22.- D. JAVIER  RUIZ  MARTIN, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 145/2007, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4/10/2007

La llma. SRA. DOÑA MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO,  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    seguido por una
falta de    contra   habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a Fatima
Aisa Moh, Mohamed Mohamendi, Yamina Tahioui,
de los hechos enjuiciados, declarando las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fatima Aisa Moh, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 17 de diciembre de 2007.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 568/2007

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

23.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 568/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. LOURDES SÁNCHEZ GIL contra la
empresa CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CON-
SORCIO MELILLA PUERTO XXI, AUTORIDAD
PORTUARIA DE MELILLA, sobre DESPIDO, se
han dictado PROVIDENCIAS con fecha 23 DE
NOVIEMBRE Y 19 DE DICIEMBRE 2007 que son
del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADA-JUEZ,

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a veintitrés de noviembre de dos mil
siete.

Por presentada la anterior demanda, se admite
a trámite. Se cita a las partes a los actos de juicio,
y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán
lugar en única convocatoria en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de lo Social sito en Melilla,
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 6ª
PLANTA, el día QUINCE DE ENERO a las 10,30
horas de su mañana.
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Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a las
partes que deberán concurrir al juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, así como
con los documentos pertenecientes a las partes que
hayan sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado, pudien-
do  estimarse probadas las alegaciones hechas por
la contraria en relación con la prueba admitida si no
se presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa que
motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la celebra-
ción del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía. En cuanto a las pruebas,
documental, se accede en cuanto a que aporte el
Consorcio Melilla Puerto XX los estatutos del Con-
sorcio, no ha lugar a aportar los partes de alta y baja
ya que podrán ser sustituidos por la Vida Laboral; en
cuanto a la documental relacionada en el punto 2, se
accede, procédase a testimoniar lo interesado
obrante en los autos 174/06.

Respecto a la documentos que se pueda aportar
en el acto de la vista oral, se presentará numerada y
relacionada cuando contenga más de cinco docu-
mentos, procurando que los documentos que versen
sobre el objeto del proceso y traten de probar un
mismo hecho, vengan en la relación en orden conse-
cutivos, con la advertencia de que de otra forma no
se admitirán.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA. MAGISTRADA

MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a diecinueve de diciembre de dos mil
siete.

Dada cuenta de la anterior comparecencia, y no
habiendo sido posible la notificación al demandado
Consorcio Melilla Puerto XXI, y no conociendo la
parte actora nuevo domicilio del demandado, cíte-
se al mismo por medio de Edictos a insertar y fijar
en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
anuncios de este Juzgado.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA al demandado CONSORCIO
MELILLA PUERTO XXI, en la persona de su legal
representante, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia y Tablón de anuncios de éste Juzgado
de lo Social, en Melilla a diecinueve de diciembre
de dos mil siete.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.


