
En el supuesto de que la Empresa firmante del
convenio cese en su actividad de gestión del Puerto
Noray, la plantilla permanecerá adscrita a los servi-
cios del Puerto Noray,  manteniendo las condiciones
de trabajo y salario aquí pactadas.

ARTICULO 1º

AMBITO FUNCIONAL Y TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo de Centro de
Trabajo, es de aplicación exclusiva al personal que
presta sus servicios para la empresa CLECE, S.A.
en Melilla, ciudad en la que ejerce su actividad de
Mantenimiento Integral de la Dársena de Embarca-
ciones Menores del Puerto Noray (Puerto Deportivo,
dependiente de la Autoridad Portuaria de Melilla).
Por tanto el contenido de este Convenio Colectivo
sólo afecta al personal de CLECE, S.A. en el Centro
de Trabajo del Puerto Deportivo Noray de Melilla.

ARTICULO 2º

AMBITO TEMPORAL.

El Convenio Colectivo será de aplicación desde el
1 de Mayo de 2009 hasta el 31 de Diciembre de
2.009.

Una vez concluido el ámbito temporal del conve-
nio, la denuncia del mismo se podrá efectuar por
cualquiera de las partes firmantes del convenio, con
una antelación de al menos, un mes, respecto a la
fecha de finalización. Hecha la denuncia se manten-
drá en vigor todo el articulado hasta que se alcance
un nuevo acuerdo.

Caso de no hacerse denuncia, de no iniciarse la
negociación o de romperse la ésta por falta de
acuerdo el Convenio Colectivo se prorrogará
automáticamente por periodo/s anuales,
incrementándose todos los conceptos retributivos
en el porcentaje del IPC del año finalizado más dos
puntos.

ARTICULO 3º

AMBITO PERSONAL.

El Convenio Colectivo afecta como empresa a
CLECE. S.A y en su caso, a las sucesivas
concesionarias de la contrata que ésta mantiene hoy
con la Autoridad Portuaria de Melilla, y como traba-
jadores a los del centro de trabajo ubicado en el
Puerto Deportivo de Melilla.  La parte social, en
representación de los trabajadores, queda integrada
por el Delegado de Personal de los trabajadores en

el centro de trabajo del Puerto Deportivo y en su
defecto por la Central Sindical Unión General de
Trabajadores en Melilla, que tiene domicilio en
Plaza 1º de Mayo, 1-1º.

ARTICULO 4º

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las condiciones económicas de toda índole
pactadas en este Convenio Colectivo forman un
todo y sustituirán, compensarán y absorberán en
cómputo anual y  global a las que anteriormente
viniesen rigiendo, cualquiera que sea la naturale-
za, origen o denominación de las mismas. Las
partes asumen el cumplimiento de cada una de las
cláusulas de este Convenio Colectivo con vincula-
ción a la totalidad del mismo.

ARTICULO 5º

COMISION PARITARIA.

Durante la vigencia y posibles prorrogas se
constituirá una Comisión Paritaria que deberá
formalizarse en el plazo de 30 días siguientes a su
firma.

La Comisión estará formada por dos miembros,
de ellos uno representará a la empresa y otro a los
trabajadores, pudiendo asistir a las sesiones acom-
pañados de asesores que tendrán voz y no voto,
con una máximo de uno por cada parte.

Será competencia de la Comisión Paritaria: la
interpretación de la totalidad del articulado del
Convenio Colectivo y la vigilancia del cumplimiento
de lo pactado, así como la inclusión de nuevas
categorías profesionales, si resultasen necesarias
por derivarse de la actividad empresarial, y la
definición, en su caso, de las presentes y de las
futuras.

La Comisión Paritaria se reunirá obligatoria-
mente cada vez que la convoque una de las partes
y  se levantarán acta de sus decisiones, acuerdos
o interpretación cuando una de las partes así lo
solicite expresamente. El acta se redactará por la
parte solicitante y la firmarán, en caso de confor-
midad, todos los asistentes y tendrá carácter
vinculante.

ARTICULO 6º

JORNADA Y VACACIONES.

Se establece una jornada semanal ordinaria de
cuarenta horas. respetandose los periodos de
descanso legalmente establecidos.
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