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Art.3 - AMBITO TEMPORAL. El presente Conve-
nio Colectivo, cualquiera que sea la fecha de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA
(BOME), tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre del año 2010.

La denuncia del Convenio Colectivo, se comuni-
cará por escrito.

La parte que promueva la denuncia, a los efectos
indicados, lo comunicará a las otras con una antela-
ción mínima de 30 días de su vencimiento.

En el escrito-denuncia se hará constar la fecha de
constitución de la Mesa Negociadora, teniendo que
ser esta obligatoriamente aceptada por las partes.

De no ser denunciado en tiempo y forma, o de no
llegarse a acuerdos en la nueva negociación, se
entenderá prorrogado en sus propios términos, por
períodos anuales, y las retribuciones establecidas
de la Tabla salarial (Anexo I), se incrementarán con
el porcentaje de subida consistente en el IPC final del
año anterior establecido / publicado por el INE, más
un punto.

Art. 4 - DERECHO SUPLETORIO. En todo lo no
previsto ni regulado en el presente Convenio Colec-
tivo, se estará a lo dispuesto en el acuerdo marco
vigente, sustitutorio de la derogada Ordenanza Labo-
ral de Limpieza de Edificios y Locales aprobada por
Orden Ministerial de 15 de Febrero de 1975 y
disposiciones posteriores de desarrollo, Estatuto de
los Trabajadores y demás disposiciones laborales
que sean de aplicación.

En el supuesto de ampliación del mencionado
Acuerdo Marco, se iniciará negociaciones para in-
cluir en el Convenio los artículos que le afecten.

Art. 5 - CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS.
Todas las condiciones económicas y de cualquier
índole contenidas en el presente Convenio, se esta-
blecen con el carácter de mínimas, por lo que las
condiciones actuales implantadas en las distintas
empresas que impliquen globalmente condiciones
más beneficiosas con respecto a lo establecido en
el presente Convenio Colectivo, subsistirán para
aquellos trabajadores que vinieran disfrutándolas,
siendo dichas condiciones compensables y
absorbibles.

Toda disposición de rango superior que represen-
te una mejora a favor de los trabajadores será de
aplicación  a partir de su entrada en vigor, siempre

que considerada en computo y contenido homogé-
neo supere a las aquí planteadas.

Art. 6 - COMISION MIXTA PARITARIA. Se crea
una  comisión  mixta  paritaria  a la que ambas
partes  convienen someter cualquier duda o diver-
gencia que pueda surgir sobre la interpretación o
aplicación de este convenio antes de entablar
reclamación ante los organismos competentes.

Dicha comisión estará formada por cuatro re-
presentantes de la Asociación empresarial  y dos
representantes de cada Sindicato firmante. Am-
bas partes, podrán contar con un asesor que
estime oportuno. Los representantes que forman
dicha Comisión Paritaria son:

Por la parte empresarial:

- Cuatro componentes de la Asociación de
Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales

Por la parte Sindical:

- Cuatro componentes, dos por UGT y dos por
CC.OO.

El domicilio a efectos de notificaciones, de la
Comisión Paritaria será: Plaza 1º. De Mayo nº. 1,
Bajos para la parte empresarial y Plaza 1º de Mayo
nº. 1-1º y 3ª  para la parte sindical.

Serán funciones de esta Comisión Paritaria:

a) Vigilancia y Seguimiento del cumplimiento
de este Convenio

b)Interpretación de la totalidad de los preceptos
del presente Convenio

c) Conciliación en conflictos colectivos que
supongan la interpretación y aplicación de las
normas de este Convenio.

d) Aprobar o denegar la no aplicación de las
retribuciones salariales.

e) Proceder en reclamaciones ante los organis-
mos públicos o privados en contrataciones o con-
cursos que puedan suponer la no aplicación de lo
pactado en el presente Convenio Colectivo.

f) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia
del presente Convenio, o se deriven de lo estipula-
do en su texto y anexos, que formen parte del
mismo.

Se establece que las cuestiones propias que se
promuevan, se plantearán por escrito y su conte-


