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Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 5 de
febrero de 2009.

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 SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIER-

NO EN MELILLA

ACUERDA

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

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

3º.- Ordenar se notifíque esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz.

CONVENIO COLECTIVO

" GRAN CASINO DE MELILLA, S.A."

Capítulo I.- Normas Generales

Artículo 1. Ámbito Territorial.-

El presente Convenio será de aplicación en la
Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A.", con domi-
cilio social en Dársena Embarcaciones Menores,
PD 11 de Melilla.

Artículo 2. Ámbito Funcional.-

Cuanto por el presente Convenio se estipula,
afecta a todas las actividades que existen en la
actualidad o aquellas que pudieran existir en un
futuro en la Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A.
", y que constituyen su objeto social.

Artículo 3. Ámbito Personal.-

Este Convenio ampara y se aplica a todos los
trabajadores, cualquiera que sea su categoría y
modalidad de contrato, que presten sus servicios
en la Empresa "Gran Casino de Melilla, S.A. ",  sin
más excepción que el personal de Dirección:
Director Gerente,  Director Casino y Subdirector
del casino, y el personal perteneciente a empresas
concesionarias de servicios, que tengan firmado
contrato civil con  "Gran Casino de Melilla, S.A. ".

Asimismo el personal perteneciente al servicio
de Hostelería, así como el personal de Limpieza,
se regirá por sus respectivos Convenios Provincia-
les de Actividad.

Artículo 4. Vigencia.-

La duración del presente Convenio será la
siguiente: del 1 de Enero del año 2.009 al 31 de
Diciembre del año 2.011 .

Para los años 2.009, 2010  y 2011 se establece
la siguiente revisión salarial:

- Año 2009: No se establece incremento salarial
para ese año.

- Año 2010 y 2011: Incremento de IPC previsto
a comienzo de año con revisión de pago del IPC
real al final del año, con el pago de los atrasos
correspondientes.

Artículo 5. Prórroga o Denuncia.-

El convenio colectivo quedará prorrogado táci-
tamente a su vencimiento por períodos sucesivos
de una anualidad, a no ser que se denuncie para su
revisión con un mínimo de un mes antes de su
vencimiento, o de alguna de sus prorrogas, por
cualquiera de las partes.

Esta denuncia se notificará por escrito a la otra
parte.

Artículo 6. Compensación, Absorción y Garan-
tías.-

Las condiciones pactadas en este y en futuros
convenios forman un todo orgánico, indivisible y a
efectos de su aplicación práctica, serán conside-


