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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

758.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla por
Orden número 0199 de 10 de marzo de 2010 ha
tenido a bien disponer la siguiente:

"Al titular de la Consejería de Administraciones
Públicas, de conformidad con el Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de sesión celebrada el 20 de julio de
2007 (B.O.M.E extraordinario número 14 de 25 de
julio de 2007) le corresponde entre otras materias el
"Ordenar la instrucción de expedientes disciplina-
rios, apercibir y suspender preventivamente a toda
clase de personal "y" Premiar y sancionar a todo el
personal".

La resolución de estas cuestiones en ciertos
colectivos es conveniente delegaría en la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo ya que así lo
aconsejan razones de índole técnica, jurídica y
económica y con ello se pretende lograr una gestión
más acorde con los principios de economía, celeri-
dad y eficacia que gobiernan la actuación adminis-
trativa.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común que establece la posibilidad de
delegar el ejercicio de competencias entre órganos
de la misma administración, aún cuando no sean
jerárquicamente dependientes, VENGO A DISPO-
NER:

Primero: Delegar en el Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Empleo y Turismo la competencia para
"Ordenar la instrucción de expedientes disciplina-
rios, apercibir y suspender preventivamente", así
como "Premiar y sancionar" al personal perteniciente
a los Planes de Empleo, Escuelas Taller y de Oficios
y Talleres de Empleo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Segundo: Las Órdenes administrativas que se
adopten en ejercicio de esta delegación de faculta-
des, se notificarán al interesado con indicación
expresa de dicha circunstancia y se considerarán
dictadas por el Órgano delegante.

BOME NÚM. 4696 - MELILLA, VIERNES 19 DE MARZO DE 2010 - PAG. 1043

Tercero: De conformidad con lo establecido en
el artículo 150.2 del Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local el órgano competen-
te para acordar la incoación del expediente, lo será
también para nombrar instructor del mismo y
decretar o alzar la suspensión provisional del
expedientado, así como para instruir diligencias
previas antes de decidir sobre tal incoación.

Cuarto: Quedan derogadas cuantas resolucio-
nes de igualo inferior rango, sobre delegación de
atribuciones se opongan a lo dispuesto en la
presente.

Quinto: Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 16 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

759.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla
por Orden número 0200 de 10 de marzo de 2010 ha
tenido a bien disponer la siguiente:

Al titular de la Consejería de Administraciones
Públicas, de conformidad con el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de sesión celebrada el 20 de
julio de 2007 (B.O.M.E extraordinario número 14
de 25 de julio de 2007) le corresponde entre otras
materias el "Ordenar la instrucción de expedientes
disciplinarios, apercibir y suspender preventiva-
mente a toda clase de personal "y" Premiar y
sancionar a todo el personal" así como "La sanción
consistente en la separación del servicio de los
funcionarios de la Ciudad y el despido del personal
laboral fijo, dando cuenta al Pleno de la Excma.
Asamblea en la primera sesión que celebre" en
virtud del artículo 4.4 f) del Reglamento de la
Consejería de Administraciones Públicas (B.O.M.E
número 4.666 de 4 de diciembre de 2009) y el
Reglamento del Cuerpo de Policía Local de Melilla
(B.O.M.E número 4648 de 2 de octubre de 2009).

La resolución de estas cuestiones en ciertos
colectivos es conveniente delegarla en la Consejería
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de Seguridad Ciudadana ya que así lo aconsejan
razones de índole técnica, jurídica y económica y
con ello se pretende lograr una gestión más acorde
con los principios de economía, celeridad y eficacia
que gobiernan la actuación administrativa.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común que establece la posibilidad de
delegar el ejercicio de competencias entre órganos
de la misma administración, aún cuando no sean
jerárquicamente dependientes, VENGO A DISPO-
NER:

Primero: Delegar en el Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana la competencia para "Ordenar
la instrucción de expedientes disciplinarios, aperci-
bir y suspender preventivamente", "Premiar y san-
cionar" así como "La sanción consistente en la
separación del servicio de los funcionarios de la
Ciudad y el despido del personal laboral fijo, dando
cuenta al Pleno de la Excma. Asamblea en la
primera sesión que celebre" del personal perteniciente
a las diferentes categorías de la Policía Local,
Servicio de Extinción de Incendios, Protección civil
y Vigilante de Servicios Generales.

Segundo: Las Órdenes administrativas que se
adopten en ejercicio de esta delegación de faculta-
des, se notificarán al interesado con indicación
expresa de dicha circunstancia y se considerarán
dictadas por el Órgano delegante.

Tercero: De conformidad con lo establecido en el
artículo 150.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local el órgano competente
para acordar la incoación del expediente, lo será
también para nombrar instructor del mismo y decre-
tar o alzar la suspensión provisional del expedientado,
así como para instruir diligencias previas antes de
decidir sobre tal incoación.

Cuarto: Quedan derogadas cuantas resoluciones
de igualo inferior rango, sobre delegación de atribu-
ciones se opongan a lo dispuesto en la presente y en
particular las Ordenes número 419 de 22 de septiem-
bre de 2003 y la 0053 de 2 de febrero de 2004 del
Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públi-
cas.

Quinto: Publíquese la presente Orden en el Bole-
tín Oficial de Melilla.

Melilla, 16 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

760.- No habiéndose podido comunicar a la
interesada, que a continuación se relaciona en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes, bien por su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/
92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente fijación en el
Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de
Melilla:

Dña. MARÍA ALICIA GlRALDEZ MATEO D.N.I.
30796967-J C/. INFANTA ELENA, N.º 3 BJO. D Y
C/. ALMERÍA, N.º 1.

La interesada antes mencionada por tener ac-
ceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.
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Melilla, 12 de marzo de 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

761.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a
FEBRERO 2010 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 Gestión de Población 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, 12 de marzo de 2010.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

762.- Procedimiento: Procedimiento ordinario número 187/2010 del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO DE MÁLAGA.

Expediente: Recurso contra la actuación de la Ciudad Autónoma de Melilla, adoptado el 29/12/2009 ( publicado
BOME 30/12/2009) que aprueba la Ordenanza fiscal para el sometimiento de las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil a la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local.

Interesado: Telefónica Móviles España, Sociedad Anónima.
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Representante: Jiménez De la Plata Javaloyes,
Rocío.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE AD-
MINISTRATIVO Y ORDENANDO EMPLAZAMIEN-
TO A INTERESADOS.

REMISIÓN EXPEDIENTE.

En el recurso contencioso-administrativo de refe-
rencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa ( LJCA), se ha acordado requerir a
esa Administración la remisión a esta Sala del
expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación impugnada que se indica en el encabeza-
miento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN DEL
EXPEDIENTE.

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este oficio
en el registro general de ese órgano ( artículo 48.3
LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio
en el registro general ( artículo 48.3 LJCA). Para ello
se remite junto con esta comunicación un ejemplar
de acuse de recibo, interesando se devuelva cumpli-
mentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN:

Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos ( artículo 48.1 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGINAL: Este órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que hubiere
remitido ( artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conocimien-
to de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos en relación con la misma actuación
administrativa impugnada en este recurso, o con
otras en los que existe conexión con aquélla (artículo
38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS.

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándo-
les para que puedan personarse como demanda-
dos en este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS
( artículo 49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la LEY que regula el procedimien-
to administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse a
esta Sala, incorporando la justificación del empla-
zamiento o emplazamientos efectuados ( artículo
49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión
del expediente, éste deberá remitirse sin demora,
y posteriormente la justificación de los emplaza-
mientos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL.

1.- El emplazamiento de la administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del
expediente ( artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entien-
den personadas en el procedimiento por la remi-
sión del expediente ( artículo 50.2 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 16 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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763.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y patrimonio de fecha 05 de marzo de
2010, por la que se convoca, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria con varios criterios de adjudica-
ción pára la contratación del "SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GES-
TIÓN DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE LA
VICECONSEJERÍA DE LA MUJER."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: OBSERVATORIO
IGUALDAD MUJER/2010.

Descripción del Objeto: SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA ORGANIZACIÓN Y GES-
TIÓN DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE LA
VICECONSEJERÍA DE LA MUJER.

Lugar de ejecución: Dependencias de la
Viceconsejería de la Mujer en Melilla.

a) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, desde el
próximo día 1 de mayo de 2010, prorrogable por otro
año siempre que se dé el mutuo acuerdo de las
partes.

b) 3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración.

-Mejor precio ofertado 70 puntos.

-Mejoras presentadas 30 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 119.995,20 €
IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 115.380,00€, IPSI: 4.615,20€.

5. Garantías: provisional: 3.461,40 € correspon-
diente al 3% del Presupuesto de Licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y en horario de nueve a trece
horas del último día.

g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

h) Precio Pliegos: DIEZ EUROS, cantidad que
deberá ser ingresada en la Caja Municipal y pre-
sentar Carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae
en sábado, domingo o festivo se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 11 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

764.- De acuerdo con lo establecido en el artículo
86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con lo dispuesto en el art. 125 del Real Decreto
1955/2000, en el art. 16 de la Ley 16/2002 y el art. 9
del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se
abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el el expedien-
te incoado en este Servicio de Industia y Energía de
la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, referencia AT- 348/10, integra-
do por el "Proyecto de instalación de un nuevo Grupo
Diesel de 12 MW en la Central Diesel de Melilla,
Grupo 15", "Proyecto básico de solicitud de modifi-
cación de autorización ambiental integrada" y "Estu-
dio de impacto ambiental", con objeto de autorizar la
instalación eléctrica siguiente:

PETICIONARIO: ENDESA GENERACIÓN S.A.

DOMICILIO: AVDA. DE LA MARINA ESPAÑO-
LA, S/N. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LOS AUMENTOS DE LA
DEMANDA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: INSTALACIÓN DE UN GRU-
PO DIESEL (N° 15) DE 12 MW EN LA CENTRAL
DIESEL DE MELILLA.

GRUPO 15.

Emplazamiento: EXPLANADA DE SANTA BAR-
BARA.

Potencia Nominal bruta en Kw: 12 MW.

Tensión de Generación: 10 Kv.

Frecuencia de Generación: 50 Hz.

Combustible: gas oil.

Instalaciones auxiliares.

Equipos de control, protección, medida y pues-
ta a tierra.

PRESUPUESTO TOTAL: 18.092.470 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Coordinador Técnico.

Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN
DE LA VICTORIA

ANUNCIO

765.- No habiéndose podido notificar a los
interesados el requerimiento de aportación de
documentación, de personarse a la citación y/o
mejora de solicitud correspondientes al año 2010
con los números de registro de salida 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Centro de
Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San
Quintín, n° 2, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Ofi-
cial del Estado" (BOE) n° 285 de 27 de noviembre de
1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya
procedido a la personación y aportación de docu-
mentación o enmienda en su caso se le tendrá por
desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma. .

En Melilla a 4 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

766.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor por infracción en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-001/10, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ANTONIO VADILLO
CASIMIRO.- D.N.I. núm. 45.308.626-Y.- Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-001/10, de fecha 1 de
febrero del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Inicia-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DlAS, a
contar a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de marzo de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

767.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad Animal núm.
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52-SA-025/09, por resultar su domicilio desconoci-
do, 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 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. DANIEL SANTOS
GARCÍA.- D.N.I. núm. 45.283.763Y.- Resolución
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-05/09, de fecha 16 de febrero del año en
curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de marzo de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

768.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Notificación
de Conciliación, Expt: 247/09, de la Junta Arbitral de
Consumo, núm. 247/09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma - se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª HADILLA AL-MAUSORI
UMPIERREZ, - D.N.I. núm. 45.298.151-L. Notifica-

ción de Conciliación, Expt: núm. 247/09 de fecha

4 de febrero del año 2010.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n.º

52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN

MES, a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de marzo de 2010

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

769.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-

ción de Conciliación, Expt: 142/09, de la Junta

Arbitral de Consumo, núm. 142/09, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma - se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D.ª LAlLA MOHAMED

AHMED, - D.N.I. núm. 45.299.668-H. Notificación

de Conciliación, Expt: núm. 142/09 de fecha 11 de

noviembre del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del citado expt. en la Junta

Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.º

52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN

MES, a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de marzo de 2010.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

770.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura,
mediante Orden de 11 de marzo de 2.010 registrada
al número 273 en el Libro de Resoluciones No
Colegiadas de esta Consejería, ha resuelto lo que a
continuación se trascribe, remitiéndose al Boletín
Oficial de Melilla para su publicación, en aplicación
del artículo 9 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4213
de 2 de agosto de 2005).

Melilla, a 11 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

"Habiendo acordado el Consejo de Gobierno , en
sesión de 05 de marzo de 2010, aprobar las "Bases
que regirán la convocatoria de concurso público para
la concesión de subvenciones a asociaciones domi-
ciliadas en Melilla para la realización de actividades
culturales(2010)" , en aplicación del artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME 4213 de 2 de agosto de
2005), VENGO EN ORDENAR la convocatoria de las
subvenciones a  "asociaciones domiciliadas en Melilla
para la realización de actividades culturales(2010)" ,
conforme a las Bases aprobadas por el Consejo de
Gobierno.

Se adjuntan las bases.

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA
DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICI-
LIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES CULTURALES (2.010).

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente de su
responsabilidad en materia cultural y reconociendo
la labor que vienen desarrollando Asociaciones y
Entidades que prestan servicios de tal carácter,
estima necesario el mantenimiento e incluso au-
mento de su actividad, mediante la concesión de
subvenciones a los indicados fines,  en aplicación de
la vigente legislación, tanto estatal como autonómi-
ca,  se establecen las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA.- OBJETO Se convoca concurso públi-
co para la concesión de subvenciones, con destino
a la realización de actividades culturales a realizar en
la Ciudad de Melilla y que podrán tener el siguiente
carácter:

a) Proyectos específicos, es decir, en los que
se prevea la realización de actividades concretas
en materia de cultura.

b) Programaciones anuales, es decir, las que
se desarrollen durante todo el ejercicio económi-
co.

La partida presupuestaria y cantidad a las que
se vinculan a la presente convocatoria es la si-
guiente:

Subvenciones entidades culturales: Clasifica-
ción Funcional 33401, Clasificación Económica
48900: 80.000 €

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.- De acuerdo
con el art. 6 del Reglamento General de subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán
solicitar las subvenciones o ayudas económicas
reguladas en las presentes Bases todas aquellas
asociaciones legalmente constituidas de carácter
cultural, que carezcan de ánimo de lucro y cuyo
ámbito de actuación tenga carácter municipal y
esto pueda ser demostrado documentalmente.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.

Para ser beneficiarios, las asociaciones debe-
rán hallarse al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social y no estar pendiente de justificar
subvención alguna otorgada por la Ciudad Autóno-
ma.

TERCERA.- PERSONAS QUE NO PUEDAN
TENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No
podrán solicitar las subvenciones de la presente
convocatoria aquellas Asociaciones y Entidades
cuyos proyectos han sido subvencionados en
cantidad que sobrepase el 50% del total de las
actividades programadas por cualquier otra Admi-
nistración o Entidad particular o sean objeto de
alguna otra convocatoria de subvenciones o le
haya sido concedida una ayuda económica con-
creta por la misma.

CUARTA.- SOLICITUD DE CONCESIÓN.-  Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia
dirigida al Excma. Sra. Consejera de Cultura de la
Ciudad Autónoma y se presentarán en el Registro
General de Entrada, en horas de oficina, ajustán-
dose dichas solicitudes al modelo que aparece en
el anexo I de estas Bases, debiendo presentarse
junto a la expresada instancia la documentación
que se indica.
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QUINTA.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitu-
des finalizará en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente de su publicación.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.-  Si,
una vez examinadas las instancias y sus documen-
tos, se observare que no reúnen los datos exigidos
en la presente convocatoria, se requerirá a la Asocia-
ción o Entidad solicitante al objeto de que proceda a
la subsanación de los defectos observados en el
plazo máximo de 10 días, a cuyos efectos se hará
constar en el requerimiento que, en caso de que no
se proceda a la subsanación de los defectos obser-
vados en el indicado plazo, se procederá sin más
trámites al archivo de la instancia de solicitud de
ayuda económica.

SEPTIMA.- TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y, com-
pletos los expedientes o, en su caso, ordenado el
archivo de los incompletos se procederá al examen
de las solicitudes, por un órgano colegiado que
presidirá el Director General de Cultura, integrado
por dos empleados públicos que actuarán como
vocales y el Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura, que actuará como Secretario. Dicho órgano
dará audiencia a los interesados para que en el plazo
de 10 días hagan las alegaciones y presenten los
documentos que a su derecho convengan, dictándose
transcurrido este plazo propuesta de resolución, que
se elevará junto a las alegaciones y documentos
recibidos  a la Excma. Sra. Consejera, que resolverá
la adjudicación de las subvenciones de conformidad
con lo determinado en las Bases de ejecución del
vigente Presupuesto. La concesión de la subvención
podrá condicionarse a la firma de un Convenio entre
la Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.

OCTAVA.- CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN.-
Serán criterios prioritarios de la Ciudad Autónoma y
que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las
ayudas económicas:

a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren una
continuidad en el tiempo, respecto de las que sean
meramente ocasionales.

c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural
para la que se solicita la ayuda.

NOVENA.- PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE LAS SUBVENCIONES.- Se publicará en el
BOME las subvenciones concedidas, cualquiera
que sea su cuantía, con expresión de la presente
convocatoria, el programa y crédito presupuestario
a que se imputen, beneficiario y finalidad de la
subvención, todo ello de acuerdo con el artículo 18
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

DECIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La
subvención, una vez concedida, se hará efectiva en
un único pago en el momento de la concesión,
debiendo justificar la misma mediante remisión a
esta Ciudad Autónoma de facturas a los proveedo-
res o suministradores que igualen o superen el
montante del importe de la subvención, expedidas
a nombre de la Entidad Beneficiaria, certificación
acreditativa de que el órgano competente de la
entidad ha aprobado dichas facturas y memoria en
la que conste, de forma expresa, la adecuación de
los gastos efectuados con la finalidad de la conce-
sión de la subvención y la correspondencia de los
justificantes que se presentan con las actividades
realizadas.

DECIMOPRIMERA. JUSTIFICACIÓN.- El pla-
zo para la presentación de los documentos justifi-
cativos de las subvenciones concedidas finaliza el
31 de diciembre de 2.010, procediéndose en este
caso al inicio de expediente para el reintegro de las
subvenciones recibidas.

DECIMOSEGUNDA. INFORMACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN- La Ciudad Autónoma podrá, por la
persona o personas designadas al efecto, solicitar
cualquier información o documento, así como
efectuar visitas para comprobar cualquier extremo
relacionado con la programación para la que se
concede la subvención, en cualquier momento de
su ejecución, siendo obligación inexcusable de los
beneficiarios de subvenciones el que en todo tipo
de publicidad, informaciones, etc., se haga cons-
tar de forma expresa la colaboración de la Consejería
de Cultura, mediante la inserción en carteles,
programas y demás publicidad del logotipo de la
misma.

DECIMOTERCERA. ALTERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUB-
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VENCIÓN- Las Asociaciones o Entidades a las que
se concede ayuda económica vendrán obligados a
comunicar cualquier alteración de los programas o
datos que sirvieron de base para la concesión,
pudiendo la Ciudad Autónoma, mediante orden mo-
tivada de la Consejería de Cultura, modificar el
acuerdo de   concesión total o parcialmente.

Melilla,  febrero de 2.010

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDA-
DES CULTURALES (2.010)

D. ............................................................. con
D.N.I. nº ................., en calidad de .................
representando a la Asociación peticionaria, denomi-
nada .................................................... y con sede
social en Melilla y domiciliada a efectos de notifica-
ciones en ......................................., código pos-
tal ........., teléfono de contacto ............, C.I.F. nº
..................., enterado de la publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº .......,
de la convocatoria de subvenciones para actividades
culturales, y estando interesado en la obtención de
una ayuda económica, con cargo a los créditos que
destine a tal fin esa Corporación, le adjunto la
siguiente documentación:

a) Detalle de las actividades programadas que se
pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada, con
indicación del lugar, fecha y horario. En el supuesto
de no disponer de esta información en el momento de
remitir la solicitud, se comunicará a la Consejería de
Cultura con, al menos, quince días de antelación a
la realización de la actividad.

b) Presupuesto detallado de las expresadas ac-
tividades con indicación concreta, en su caso, de los
ingresos previstos, debiendo hacer constar en este
apartado si se han solicitado otras subvenciones
para estas actividades y qué cuantía, si éstas han
sido denegadas o, en el caso de concedidas, con
qué importe.

c) Breve memoria de las actividades para las que
se solicita subvención, con presupuesto detallado
por actividades y partidas.

d)  Acreditación de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no tener pendiente
de justificación subvención alguna otorgada por la
Ciudad Autónoma.

e) Número de asociados o componentes con que
cuenta la Asociación o Entidad a 31 de diciembre de
2009.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,
de una ayuda económica por importe de
......................€, al objeto de poder realizar las
actividades arriba indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.010

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCI-
MIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA

DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Expediente RBE520000205467

Número Registro CCAAA: 236

771.- Don JOSE ANTONIO AYALA ROMERO,
con DNI/NIE 320705448, ha presentado solicitud
de reconocimiento del derecho a la Renta Básica
de Emancipación de los jóvenes con fecha 05 de
enero de 2010, regulada por el Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real
Decreto 366/2009, de 20 de marzo.

Una vez analizada la documentación presenta-
da, en relación con los requisitos necesarios para
acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado
que:

* La edad del solicitante no está comprendida
entre los 22 y los 30 años.

* EI solicitante no cumpIe con los requisitos
adicionales establecidos en la Comunidad Autó-
noma que resuelve.

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por
el que se regula la renta básica de emancipación
de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE

DENEGAR, por lo indicado, a Don JOSE AN-
TONIO AYALA ROMERO el derecho a obtener la
renta básica de emancipación de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-
curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notiticación, de confor-



BOME NÚM. 4696 - MELILLA, VIERNES 19 DE MARZO DE 2010 - PAG. 1054

midad con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Fecha 11 de febrero de 2010.

El Consejero de Fomento.

Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

772.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a MHAN HEWER S.A., promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CTRA FARHANA, 46, con resulta-
do infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 25-02-2010, registrada al núm. 503 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CARRETERA FARHANA, N.° 46.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Poficía Urbanística, por
MHAN HEWER S.A., titular del CIF N.° A-30087829,
se están realizando obras en el inmueble sito en
Carretera de FARHANA, N.° 46, consistentes en
AMPLIACION DE VIVIENDA AISLADA, CON CONS-
TRUCCION DE PLANTA BAJA, PRIMERA Y SE-
GUNDA DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS
DE UNOS 30 M2 CADA UNA DE ELLAS, y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm.
3, de 1501-1996), VENGO EN DISPONER:

1.°- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2.°- Requerir a MHAN HEWER SA, promotor de
las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el inmueble sito en CTRA
FARHANA, N.° 46, consistente en AMPLIACION
DE VIVIENDA AISLADA, CON CONSTRUCCION
DE PLANTA BAJA, PRIMERA Y SEGUNDA DE
UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE UNOS
30 M2 CADA UNA DE ELLAS, como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o,
en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad urbanísti-
ca alterada.

3.°- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los arts. 35 y 84 de
la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho
plazo se Ie concede AUDIENCIA, durante el cual,
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.

4.°- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5.°- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada Iicencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordara, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.
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6.°- lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7.°- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8.°- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9.º- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- EI plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravámen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10.° - De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 12 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

773.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ALl BOARFA
MOHAMEDI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE GUA-
DALQUIVIR, RIO, 13, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 548 de fecha 1 de marzo de 2010 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE GUADALQUIVIR, RIO, 13.

Visto el expediente de referencia, 000014/2010-
P de solicitud de Iicencia urbanística para CONS-
TRUCCION DE EDIFICIO CON 1 VIVIENDA, 1
APARTAMENTO Y 1 GARAJE, PREVIA DEMOLI-
CION EDIFICACION EXISTENTE, situado en CA-
LLE GUADALQUIVIR, RIO, 13, y promovido por D.
ALl BOARFA MOHAMEDI con D.N.I. 45.292.499-
W, con arreglo al proyecto básico redactado por el
Arquitecto D. LUIS FERNANDO MARIN GOMEZ,
y vistos asimismo los correspondientes informes
legalmente preceptivos, que son favorables, en los
que se informa que:"Ia documentación técnica
obrante en el expediente cumple las Normas
Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que en el
expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servi-
cios de las Corporaciones Locales y demás nor-
mativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se
dice Iiteralmente: "De acuerdo con los anteceden-
tes expuestos, procede la concesión de Iicencia,
conforme al proyecto básico y documentación de
subsanación objeto del presente informe".



BOME NÚM. 4696 - MELILLA, VIERNES 19 DE MARZO DE 2010 - PAG. 1056

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda Iicencia urbanística N.°
000017/2010 a D. ALl BOARFA MOHAMEDI con
D.N.I. 45.292.499-W para CONSTRUCCION DE
EDIFICIO CON 1 VIVIENDA, 1 APARTAMENTO Y 1
GARAJE, PREVIA DEMOLICION EDIFICACION
EXISTENTE situadas en CALLE GUADALQUIVIR,
RIO, 13 de esta localidad.

Segundo: Se advierte que cualquier modificación
del proyecto básico al que se concede licencia, en
el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de
nueva licencia y este último proyecto se denominará
"proyecto básico modificado y de ejecución".

Tercero: Aprobar presupuesto para la Iiquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 119.000,00 €, de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 1995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por Iicencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
Iiquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Lo que Ie traslado para su conocimiento y efec-
tos, significandole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. EI importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 266,00 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n.º 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- EI plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

 * Si la notificación de la presente Iiquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

* Si la notificación de la presente Iiquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente
Iiquidación, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario n.º 3 de 15-1-96) y art.
114 y 55. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podra utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 12 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA

774.- Habiéndose intentado notificar a D.ª MA-
RIA DOLORES ARBELOA ZARAGOZA, el inicio
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del Expediente de Declaración de Ruina del inmue-
ble sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE
ARELLANO, 21, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

" El llmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución n.º 514 de fecha 01-03-2010, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiéndose instruído a solicitud de
ABDERRAHAMAN MIMON MOHAMED el corres-
pondiente expediente sobre declaración de ruina, en
relación con el edificio su propiedad, situado en
CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO, 21, y a
la vista del informe técnico aportado por el propietario
del inmueble, redactado por el Arquitecto/Arquitecto
Técnico D. Carlos Pérez Fernández, para cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística, y art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/
1999, de 13 de enero, en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, de Delegación de Com-
petencias, número 1940, de fecha 1008-07, publica-
do en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4427, de
fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.- Conceder, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 40.1 de la OCRERE, a los
propietarios, si no fueren los promotores del expe-
diente, a los moradores y a los titulares de cuales-
quiera de derechos reales, un plazo de audiencia
QUINCE DIAS, prorrogables por la mitad del conce-
dido, para que puedan personarse en el mismo, y
alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.

SEGUNDO.- Igualmente, en el referido plazo, los
interesados podrán presentar informe contradictorio,
emitido por el facultativa competente que designen
acerca del estado de la finca, con advertencia de que
transcurridos los plazos concedidos continuará la
tramitación del expediente hasta su definitiva resolu-
ción, con advertencia de que las pruebas periciales
que, en su caso aporten, sólo serán tenidas en
cuenta si son formuladas por Arquitecto Superior,
Arquitecto Tecnico, debidamente colegiado.

TERCERO.- En los expedientes de ruina sobre
inmuebles afectados por un expediente de decla-
ración como bien de interés cultural, se dará
traslado a la Administración competente de la
iniciación del expediente, asi como de las obras
ordenadas por el Consejero de Fomento y/o medi-
das de seguridad adoptadas por los propietarios.

Con la notificación de la presente resolución se
acompaña informe técnico aportado por la propie-
dad sobre el estado del inmueble.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite".

Melilla, 10 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

775.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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 Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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).
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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.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 15 de marzo de 2010.

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

776.- 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 15 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

EDICTO

777.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones dictadas por
el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una
vez tramitados los correspondientes expedientes,
declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son titulares
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecuti-
vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la
Jefatura Provincial de Tráfico.

Expediente, 5201744088, Conductor, Ali Khouili,
DNI/NFI, X5183149F, Localidad, Melilla, Fecha,
03/11/2009.

Melilla, 8 febrero 2010.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
MELILLA

EDICTO

778.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Jefatura Provincial de Tráficó, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
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defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 9 febrero 2010.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

ANUNCIO

EXPTE. 34/2009

779.- EI Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Melilla, mediante escrito de fecha 29 de enero
de 2010, comunica lo siguiente:

"Ante este Juzgado y por MOHAMED BEN SI AMAR HAMMUCH ha interpuesto recurso contencioso
administrativo contra la resolución dictada por ese Organismo, que motivó la resolución impugnada. Ruego a V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en su caso, autentificado,
acompañado de indice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el
número 4 del artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una antelacion de por lo menos 15 días al señalado para la vista,
habiendo sido esta señalada para el próximo CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2010 A LAS 10:28 HORAS.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo
III del Título IV de la Ley de la Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio Ie sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente."

Lo que se le notifica para dar cumplimiento al art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
emplazándole para que pueda comparecer y personarse en el plazo de NUEVE DÍAS ante dicho juzgado.

El Secretario General.

Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

780.- Visto el ACUERDO ENTRE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES DE LA
EMPRESA ATLAS S.A. DE MELILLA DE ADHESIÓN AL CONVENIO COLECTIVO 2009/2011 DE LA EMPRESA
ATLAS S.A.. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES EN LA CIUDAD DE CEUTA.
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Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 10 de
marzo de 2010.

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 GO-
BIERNO EN MELILLA.

A C U E R D A

1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente 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 notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

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

ACTA DE ADHESIÓN AL CONVENIO COLECTI-
VO 2009/2011 DE LA EMPRSSA ATLAS, S.A.,
COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES EN LA CIU-
DAD DE CEUTA.

ASISTENTES:

Representación de la Empresa:

- José Vicente Calabuig Ortuño.

Representación de los Trabajadores/as:

- Mónica Maresco Unzueta.

En Melilla, a 1 de marzo de 2010, se reúnen, de
una parte, la Representación de la Empresa ATLAS,
S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES, y de

otra, la Representación de los Trabajadores/as, al
margen citada, con motivo de la Adhesión al
CONVENIO COLECTIVO 2009/2011 DE LA EM-
PRESA ATLAS, S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES EN LA CIUDAD DE CEUTA, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 92.1 del
Estatuto de los Trabajadores, por lo que ambas
partes, de común acuerdo,

M A N I F I E S T A N

Ambas partes se reconocen capacidad y legi-
timación suficiente, conforme al artículo 87 del
Estatuto de los Trabajadores.

En consecuencia llegan a los siguientes
ACUERDOS.

Primero.- Adherirse al CONVENIO COLECTI-
VO 2009/2011 DE LA EMPRESA ATLAS, S.A.,
COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES EN LA CIU-
DAD DE CEUTA, en todos sus apartados, excepto
en aquellos para los que se establece una regula-
ción específica para el centro de Melilla en el
presente pacto.

PRENDAS DE TRABAJO.

La Empresa proporcionará a su personal la ropa
de trabajo o equipo de protección personal necesa-
rio para la ejecución de las distintas tareas que
exige la prestación de servicios, de acuerdo con
las evaluaciones de riesgos laborales derivadas de
las mismas.

Asimismo, y durante la vigencia del Convenio,
la empresa estudiará la posibilidad de hacerse
cargo del lavado de las prendas de trabajo del
personal de operaciones y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, y salvo se disponga
otra cosa, la empresa, suministrará al personal de
operaciones y mantenimiento:

Vestuario de Invierno:

.Dos Pantalones.

.Dos Camisas de manga larga.

.Dos Sudaderas.

.Un Anorak Ignífugo (cada tres años o por rotura
del mismo).

.Calzado.

Vestuario de Verano:

.Dos Pantalones.

.Dos Camisas de manga corta.
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.Dos Toallas de Baño.

.Dos Toallas de aseo.

En cualquier caso, el uso de las prendas de trabajo es obligatorio.

FONDO DE AYUDA SOCIAL.

En su caso, las cantidades a percibir individualmente en concepto de ayuda escolar y becas para hijos serán
del mismo importe que se abonen en Ceuta. Asimismo, la empresa asignará anualmente para caso de fallecimiento
de un empleado, la cantidad 3.005 € / Brutos, que se entregará, previa acreditación, a los herederos legales del
trabajador fallecido.

CATEGORÍAS PROFESIONALES.

Las partes consideran que además de las categorías profesionales previstas en el Convenio Colectivo al que se
adhieren, y que se exponen a continuación, deben incluirse las categorías profesionales de Capataz, Vigilante y
Limpiadora existentes en Melilla. La enumeración de las categorías se hace con carácter enunciativo sin que
suponga obligación de tener provistas todas las categorías relacionadas, si las necesidades de la empresa no lo
requieren.

La tabla salarial correspondiente a cada una de las categorías profesionales determinadas anteriormente, se
acompaña como Anexo I a esta acta.

ESTRUCTURA SALARIAL.

A excepción a lo previsto en el párrafo siguiente, la estructura salarial de los trabajadores a los que resulta de
aplicación el presente acuerdo de adhesión, se adaptará a la fijada en el Capítulo IV del Convenio Colectivo de 2009/
2011 de la Empresa Atlas, S.A., Combustibles y Lubrificantes en la ciudad de Ceuta.

No será de aplicación el Plus de Disponibilidad previsto en el artículo 41 del Convenio Colectivo 2009/2011 a los
trabajadores del centro de Melilla, al no desarrollarse la actividad de bunker en las mismas condiciones, lo que
justifica la especial disponibilidad que con el abono del este plus se compensa.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Autoridad laboral competente para su depósito, registro y publicación
a los efectos legales oportunos.

Sin más asuntos que tratar, y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben la presente Acta en el
lugar y fecha al principio indicados.
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"NOTA PREVIA.- TODAS LAS REFERENCIAS
EN EL TEXTO DEL CONVENIO A TRABAJADOR
SE ENTENDERAN EFECTUADAS INDISTINTAMEN-
TE A LAS PERSONAS, HOMBRE O MUJER, COM-
PRENDIDAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
CONVENIO COLECTIVO".

CONVENIO COLECTIVO DEL CENTRO DE TRA-
BAJO DE ATLAS, S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES EN LA CIUDAD DE CEUTA.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- ÁMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo afectará a la
Empresa ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES en la ciudad de Ceuta.

Artículo 2.- ÁMBITO FUNCIONAL.

Quedan incluidas en este Convenio, las activida-
des integradas en el Objeto Social de Ia Empresa
ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICAN- TES,
entre las que cabe destacar las de almacenaje,
venta, distribución y suministro de productos deriva-
dos del petróleo, incluida Ia explotación de planta de
llenado y trasvase de G.L.P.

Artículo 3.- ÁMBITO PERSONAL.

El presente Convenio Colectivo afecta a la totali-
dad de los trabajadores que, mediante una relación
laboral común presten sus servicios en el Centro de
Trabajo sito en la Ciudad de Ceuta de la Compañía
ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES,
con las expresas excepciones siguientes:

a) Los trabajadores que ejerzan actividades de
alta dirección, o alta gestión, de acuerdo con las
exclusiones legales del personal comprendido en
los artículos 1.3. c) y 2.1. a) del Estatuto de los
Trabajadores.

b) El personal con categoría de Directivo y de Jefe
de Departamento, que regularán su relación laboral
por contrato individual de trabajo.

Artículo 4.- ÁMBITO TEMPORAL Y VIGENCIA.

Con independencia de la fecha en que se publique
en el Boletín Oficial de Ceuta, este Convenio Colec-
tivo extenderá su vigencia por el período de tres años,
desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre
del 2011, entendiéndose automáticamente prorroga-
do en su totalidad hasta que las partes firmantes
acuerden su renovación, modificación o sustitución.

Trascurrido el periodo de tres años, la prórroga
de la norma convencional será automática de año
en año, salvo que hubiera denuncia expresa por
alguna de las partes con, al menos, dos meses de
antelación a la fecha de su extinción. La denuncia
del Convenio deberá efectuarse mediante escrito
en el que figurará la propuesta de un calendario de
reuniones que permita iniciar las negociaciones.

Artículo 5.- GARANTÍA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y DE NO DISCRIMINACIÓN
ENTRE LAS PERSONAS.

Las empresas están obligadas a respetar la
igualdad de trato y oportunidades en el ámbito
laboral y con esa finalidad ambas partes se com-
prometen a constituir durante la vigencia del con-
venio colectivo una comisión paritaria para la nego-
ciación de medidas dirigidas a promover la igual-
dad de trato y oportunidades entre hombres y
mujeres en el ámbito de la empresa.

Artículo 6.- VINCULACiÓN A LA TOTALIDAD.

Las condiciones establecidas en este Convenio
Colectivo, que tienen carácter de mínimos, cons-
tituye un todo único e indivisible, quedando las
partes, mutuamente vinculadas a su totalidad, por
lo que no se podrá, por ninguna de las partes
firmantes del mismo, pretender la aplicación o
modificación de ninguna de sus cláusulas, con
independencia de las demás, sino que deberá ser
considerado en su totalidad.

Artículo 7.- CONDICIONES MÁS BENEFICIO-
SAS.

Se respetarán las condiciones económicas y
de otra índole que fueran más beneficiosas a las
establecidas en este Convenio considerado en su
conjunto y cómputo anual, que los trabajadores
tengan reconocidas a título individual y con carác-
ter personal.

Artículo 8.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las disposiciones legales futuras que impli-
quen variación económica en todos o alguno de los
conceptos retributivos existentes o supongan crea-
ción de otros nuevos, sólo tendrán eficacia y serán
de aplicación, en cuanto considerados aquellos en
su totalidad, superen la cuantía total de los ya
existentes, quedando en caso contrario, absorbi-
dos por las mejoras pactadas en este convenio
respecto de los mínimos legales de aplicación.

Artículo 9.- COMISIÓN PARITARIA.
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La Comisión Paritaria es el órgano de interpreta-
ción, adaptación y vigencia de las condiciones pac-
tadas en el presente Convenio. Estará integrada por
los representantes designados por la Empresa y los
Delegados del Personal, miembros del Comité de
Empresa, que podrán ser , asistidos por los aseso-
res que ambas partes estimen oportuno.

En el ámbito de sus funciones, la Comisión
Paritaria se reunirá siempre que sea convocada por
alguna de las partes. La Convocatoria deberá hacer-
se por escrito, con tres días hábiles de antelación a
la fecha de reunión, en la que deberá constar obliga-
toriamente una propuesta de orden del día.

La Comisión Paritaria emitirá dictamen sobre
cuantas dudas, discrepancias o conflictos surjan
como consecuencia de la interpretación y aplicación
del Convenio Colectivo, si bien, en ningún caso,
podrá impedir el ejercicio de acciones que cualquiera
de las partes pueda ejercer ante la Jurisdicción
Laboral y Autoridades Administrativas correspon-
dientes.

El Comité de Empresa, junto con la Representa-
ción de la Empresa, y previo el correspondiente
acuerdo al efecto, podrán constituirse en Comisión
Negociadora del vigente Convenio, al objeto de intro-
ducir en el texto las modificaciones, supresiones y
novedades que se acuerden.

Artfculo 10.- NORMAS SUBSIDIARIAS.

En lo no previsto en este Convenio Colectivo se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabaja-
dores y en la Legislación general que regule las
relaciones laborales.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE TRABAJO

 Artículo 11.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización del trabajo en las distintas unida-
des orgánicas del Centro de ATLAS S.A., COMBUS-
TIBLES Y LUBRIFICANTES, en la ciudad de Ceuta,
subordinada siempre al cumplimiento de las dispo-
siciones legales, es facultad y responsabilidad de
los órganos rectores de la Empresa.

La organización del trabajo afectará principal-
mente a las cuestiones siguientes:

a) La estructuración interna de la Empresa con
arreglo a principios de racionalidad y optimización
del trabajo.

b) La definición de las funciones a realizar en los
distintos puestos de trabajo contenidos en Ia
estructura organizativa de la Empresa.

Se garantiza en el diseño del puesto de trabajo
el principio de profesionalidad, de tal modo que, las
funciones principales y, por tanto, determinantes
de la categoría profesional de un puesto, ocupen
de forma preferente, el tiempo de trabajo. Asimis-
mo se garantiza a todos los trabajadores de la
Empresa una ocupación efectiva.

Además, podrá incluirse la realización de fun-
ciones propias de dos o más grupos profesionales,
realizándose en este caso, la equiparación en
virtud de las funciones que resulten prevalentes.

Artículo 12.- JORNADA LABORAL.

La jornada laboral se establece en 1.760 horas
que se desarrollará en régimen de jornada conti-
nua, partida, a turno o turno rotativo, conforme a los
turnos de trabajo establecidos ajustándose a lo
dispuesto en el artículo 36.3 del Estatuto de los
Trabajadores. A los efectos del presente apartado,
se considerará jornada partida aquella en la que
exista un descanso, ininterrumpido, de dos horas
como mínimo.

La jornada laboral se establece en cuarenta
horas semanales de promedio en cómputo anual,
incluyendo el tiempo de 20 minutos de descanso
para desayuno del personal de jornada continua-
da.

El tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de la jornada
laboral el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo, ocupándolo plena y efectivamente.

El cómputo de la jornada anual para cada uno
de los años de vigencia del Convenio, se llevará a
efecto en base a las jornadas acordadas en el
primer párrafo, con las adaptaciones o recupera-
ciones que pudieran precisarse para completar
dicha jornada anual.

Cuando la realización de los horarios estableci-
dos en el Calendario Laboral dé lugar a desviacio-
nes positivas respecto a la jornada pactada, se
procederá a su compensación, bien mediante
reducción de horario, bien a través del disfrute de
licencias para asuntos propios, en este último
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2
del Convenio Colectivo.

En caso de darse un cómputo inferior a la
jornada pactada, se seguirán los criterios de recu-
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peración actuales (artículo 15.2), u otros que pudie-
ran acordarse en el futuro, para ajustarse a la misma.

Artículo 13.- HORARIOS DE TRABAJO.

1.- Con carácter general, la duración máxima de
la jornada diaria será de 8 horas y se desarrollará en
las áreas de Oficinas, Planta de G.L.P. y Manteni-
miento de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas, a
excepción del personal de pedidos telefónicos que,
cumpliendo las 40 horas semanales, trabajarán de
lunes a sábado.

De la misma manera, el horario de los trabajado-
res adscritos al turno, según el cíclo que les corres-
ponda, será:

Mañana: 06:00 a 14:00.

Tarde: 14:00 a 22.00.

Noche: 22:00 a 06:00.

2.- En cualquier caso, atendiendo a la naturaleza
de la actividad y a la necesaria adecuación y
optimización de los recursos de la Empresa, tanto a
los requerimientos de los clientes como a las posi-
bles necesidades operativas que puedan surgir con-
secuencia de periodos punta del proceso productivo,
estacionalidad o de circunstancias ajenas a la volun-
tad de la Compañía, ésta podrá proceder a la reorga-
nización de los horarios que con carácter general se
establecen en el Convenio Colectivo, sin que la
permuta y la variación de horarios y/o jornadas se
considere modificación de condiciones de trabajo.

3.- Si fuese necesaria la variación de los cuadran-
tes de turnos, se realizarán los cambios del turno o
prolongación de jornadas, estrictamente necesa-
rios, para cubrir las necesidades surgidas. Cuando
como consecuencia de estos cambios se viera
modificado el periodo de descanso se estará a lo
dispuesto en el artículo 15.2 del Convenio Colectivo.
Los cambios serán conocidos por el trabajador
afectado, con la máxima antelación posible.

Siendo el objeto del cambio de turnos el de
conseguir adecuar las necesidades operativas a las
contingencias que se puedan producir, serán cau-
sas principales que justifiquen dicha variación las
siguientes:

-Incremento de la actividad.

-Cobertura de ausencias provocadas por Incapa-
cidad Temporal.

-Ausencias imprevistas.

-Licencias imprevistas.

-Ausencias provocadas por licencias sindica-
les.

-Ausencias provocadas por la realización de
formación inherente al puesto.

El cuadrante de turnos se confeccionará por el
Jefe de Operaciones a principio de año, siendo
modificado cuando las necesidades operativas los
requieran, Los Representantes de los Trabajado-
res serán informados de los turnos establecidos,
así como de sus variaciones.

Artículo 14.- TURNO ROTATIVO.

1.- Turno rotativo con jornada programada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, se establece, con carácter general, y para
el  personal de turno, un ciclo rotativo de seis días
de trabajo y cuatro días de descanso, que se
repetirá a lo largo del todo el año, salvo en periodos
de vacaciones, bajas por enfermedad y demás
causas previstas en el número 3 del artículo 13 de
la presente norma convencional, en cuyo caso, de
ser posible, el ciclo será de seis dfas de trabajo y
dos días de descanso.

La secuencia de rotación de turnos podrá ser de
dos días de mañana, dos días de tarde, dos días
de noche o similar.

2.- Turno desprogramado.

Debido a que el proceso productivo de ATLAS,
S.A. exige que su actividad se desarrolle las
veinticuatro horas de todos los días del año, y que
la mayor parte de los servicios que presta se
encuentran sujetos a criterios de variabilidad e
imprevisibilidad, al depender de los horarios de
llegada y estancia de los buques en el muelle, la
Empresa debe establecer, en cada momento, los
equipos de trabajo necesarios para cubrir ese
servicio, adaptándolos a la afluencia de buques.

Con el fin señalado en el párrafo anterior, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 del
Estatuto de los Trabajadores, existe un colectivo
de trabajadores con la totalidad de la jornada
desprogramada, cuyo régimen de trabajo se regirá
por las siguientes condiciones:

a) La Compañía, con periodicidad mensual,
informará a los interesados de los ciclos de trabajo
que se prevén para ese periodo.

b) Con carácter general, el trabajo se prestará
en turnos de ocho horas de Mañana, Tarde o
Noche, si bien, los horarios de trabajo de cada día,
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turnos concretos o ciclos de  trabajo, se determina-
rán según se tenga noticia de la llegada de los
Buques, comunicándosela a los trabajadores que ha
de acudir al trabajo con una antelación mínima de
doce horas.

c) Por lo que se refiere al sistema de llamamiento
de los trabajadores de jornada desprogramada, la
empresa comunicará a través de una busca propor-
cionada por la empresa y con la antelación mínima
prevista en el párrafo anterior, el horario de cada día,
el turno concreto o el ciclo de trabajo.

A efectos de una adecuada comunicación, se
establece, como obligación de cada trabajador, el
mantener conectado el sistema de localización,
siendo considerada como falta de asistencia la
ausencia de contacto salvo causa justificada.

d) Los días señalados como descaso en los
ciclos que se establezcan en cada momento  podrán
ser objeto de variación por parte de la empresa salvo
en los siguiente supuestos:

-Si el ciclo señala un único día de descaso, en
cuyo caso, el trabajador no vendrá obligado a prestar
sus servicios en ese día.

-Si el ciclo establece dos días de descanso, el
segundo no podrá ser objeto de variación, pudiéndo-
se modificar el primero por las causas previstas en
el artículo 13.3 del Convenio Colectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa respetará
la jornada efectiva anual y los descansos semanales
y entre jornadas legalmente establecidos para el
régimen de jornada a turno.

e) En todo caso, si las necesidades del servicio
no requieren la prestación de trabajo efectivo para
completar la jornada anual pactada, la compañia
garantiza al personal sujeto a jornada desprogramada,
el abono del salario total pactado para la misma.

f) Formarán parte de colectivo de trabajadores con
jornada desprogramada los empleados que actual-
mente lo componen y aquellos que pudieran ser
contratados a tal efecto. No obstante lo anterior, en
el primer trimestre del año 2010, y del colectivo
actualmente asignado a turno con jornada
desprogramada, la empresa designará con criterios
objetivos a dos trabajadores que integrará al régimen
de jornada programada regulado en el convenio
colectivo.

3.- Continuidad de las operaciones.

La continuidad de los procesos, de las operacio-
nes, o de la actividad a realizar en los puestos de

trabajo en régimen de turno rotativo, supone que el
trabajador no puede abandonar el puesto de traba-
jo sin que lo haya ocupado el que debe revelarle o
en ausencia de esta persona, la designada para
sustituirle. En aquellas situaciones en las que no
exista dicho proceso u operación continua y las
condiciones del trabajo lo permitan, el mando
podrá autorizar a un trabajador a ausentarse del
trabajo sin necesidad de que le releve otro compa-
ñero.

Artículo 15.- DESCANSO SEMANAL Y DÍAS
COMPENSATORIOS.

1. A excepción del Personal de Pedidos de
Butano reseñado en el párrafo siguiente y de
personal adscrito al turno desprogramado, los
trabajadores afectados por el presente Convenio
Colectivo disfrutarán, como minimo, de dos días
consecutivos de descanso a la semana, que, con
carácter general, no podrán ser compensados de
forma alguna.

Para el personal de Oficinas, Planta de G.L.P.
y de Mantenimiento, los días de descanso serán
los sábados y domingos. Para el Personal de
Pedidos de Butano los días de descanso lo serán
el sábado tarde y el domingo. Para el personal a
turno, el descanso será el que le corresponda
según el ciclo.

2. En aquellos casos en que, en virtud del
artículo 13.3 del Convenio Colectivo, el personal de
turno con jornada programada viera modificado su
periodo habitual de descanso, el tiempo de trabajo
realizado en este periodo será:

a) Como regla general, compensado con tiem-
po equivalente de descanso, lo antes posible, y en
periodo en el que le correspondra trabajar, salvo
que, el trabajador afectado, debiera recuperar jor-
nada por ser su jornada anual teórica inferior a la
jornada anual pactada, en cuyo caso, el tiempo
trabajado, será descontado de las horas que de-
biera recuperar para ajustarse a aquélla de confor-
midad con el artículo 12 del Convenio Colectivo.

En ambos supuestos, el trabajador deberá ser
preavisado por la empresa con 24 horas de antela-
ción.

b) Retribuido como horas extraordinarias en el
caso de que no se haya preavisado con una
antelación de 24 horas y, en todo caso, cuando la
modificación tenga lugar en lo, días y turnos
siguientes:
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DÍAS                                            TURNOS

Día 1 de enero Todos

Día 5 de enero                       Tarde y Noche

Día 6 de enero                       Mañana y Tarde

Día de Jueves Santo  Todos

Día de Viernes Santo  Todos

Día de la Virgen de Africa        Tarde y Noche

Día 24 de diciembre                            Todos

Día 25 de diciembre                            Todos

Por turno de noche se entenderá el que se inicia
el día señalado en la relación.

Artículo 16.- HORAS EXTRAORDINARIAS.

Las horas extraordinarias serán abonadas de
conformidad con los valores reflejados en el anexo l.

En caso de existir conformidad entre el trabajador
y la empresa para la compensación con descanso
de las horas extraordinarias el valor de estás será de
hora extraordinaria por hora de descanso (hora por
hora).

Artículo 17.- VACACIONES ANUALES.

Los trabajadores disfrutarán dentro de cada año
natural de unas vacaciones anuales retribuidas de un
mes natural o prorrata del tiempo trabajado a razón
del Salario Base, Antigüedad. Plus de Residencia y
Plus Convenio.

El calendario de vacaciones se regirá por los
cuadros que al efecto se realicen, de común acuer-
do, por los Trabajadores y los Jefes de Departamento
en el primer trimestre del año, de modo que cada
trabajador conozca la fecha de sus vacaciones.
como mínimo, con dos meses de antelación.

A los efectos del párrafo anterior, y en todo caso,
los trabajadores solicitarán las vacaciones dentro de
los tres primeros meses del año.

Las vacaciones podrán dividirse en dos periodos
distintos, a excepción el personal de turno que
estará a lo que se acuerde, sin que ninguno de los
mismos pueda ser inferior a diez días.

Las vacaciones anuales quedarán interrumpidas,
únicamente, en los siguientes supuestos:

a) Enfermedad con hospitalización.

b) Accidente con inmovilización.

En estos casos, el disfrute posterior de los días
que corresponda deberá efectuarse dentro del año

natural, y de no ser posible, antes del mes de
marzo siguiente.

Cuando el período de vacaciones fijado en el
calendario de vacaciones de la empresa coincida
en el tiempo con una incapacidad temporal deriva-
da del embarazo, el parto o la lactancia natural o
con el período de suspensión del contrato de
trabajo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de
los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad
temporal o a la del disfrute del permiso que por
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al
finalizar el período de suspensión, aunque haya
terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 18.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

En los casos justificados previamente, se podrá
conceder hasta un año de permiso sin sueldo.
Dicho permiso se disfrutará, de no generar el
mismo la realización de horas extraordinarias y de
existir acuerdo previo al respecto entre el Trabaja-
dor y la Empresa.

Durante este permiso no se devengará retribu-
ción alguna, ni se cotizará a la Seguridad Social,
causando el trabajador baja en la misma.

Terminada la licencia el trabajador se incorpo-
rará automática mente a su puesto de trabajo u
otro de su mismo grupo profesional, que designe la
Compañía.

Artículo 19.- PERMISOS RETRIBUIDOS.

1.- El trabajador, previo aviso y justificación,
podrán ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por el
tiempo siguiente:

a) 17 días naturales en caso de matrimonio.

b) 3 días naturales en caso de nacimiento de
hijo. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será
de cinco días.

c) 3 días naturales por el fallecimiento, acciden-
te o enfermedad grave, hospitalización o interven-
ción quirúrgica sin hospitalización que precise
reposo domiciliario de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, pa-
dres, hermanos, hijo, nietos, cónyuge, yernos,
nueras, cuñados, suegros). Cuando, con tal moti-
vo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cinco días.

En caso de hospitalización, la licencia podrá
ser disfrutada durante el periodo que persista el
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hecho causante, es decir, mientras exista la hospi-
talización del paciente y siempre que medie el
suficiente preaviso.

d) 1 día natural por matrimonio de hijo.

e) 1 día natural por traslado del domicilio habitual.

f) Por el tiempo indispensable, para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendiendo el ejercicio del sufragio
universal. Cuando conste en una norma legal un
periodo determinado, se estará a lo que ésta dispon-
ga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido
suponga la imposibilidad de prestación de trabajo
debido en más del veinte por ciento de las horas
laborables en un periodo de tres meses, podrá la
empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia forzosa.

En el supuesto de que el trabajador, por cumpli-
miento del deber o desempeño del cargo, perciba
una indemnización, se descontará el importe de la
misma del salario que tuviera derecho en la empresa.

En todo caso, la ausencia al trabajo sólo puede
constituir un derecho del trabajador, cuando el deber
inexcusable se produce necesariamente en horas
laborales, de forma que si aquel deber puede cum-
plirse fuera del tal horario, no tiene razón de ser la
ausencia regulada en este convenio.

g) Por el indispensable para la realización de
exámenes finales de enseñanzas de carácter oficial,
con un máximo de dos días, debiéndose justificarse
la asistencia a la práctica del examen.

h) Por el tiempo indispensable para la realización
de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al parto que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.

2. Licencias para asuntos propios.

Conforme a lo previsto en el artículo 12 del
Convenio Colectivo, durante la vigencia del Convenio,
el personal dispondrá de un número de horas de
licencias retribuidas para asuntos propios, igual a la
diferencia entre el número de horas resultantes del
cumplimiento del horario correspondiente y las ho-
ras previstas para la jornada anual pactada.

Las fechas del disfrute de las horas de licencias
por asuntos propios, debido a la actividad desarrolla-
da en la Compañía, deberán ser establecidas, de

común acuerdo, entre el trabajador y el responsa-
ble del área correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el disfrute de la
licencia retribuida por asuntos propios deberá ser
solicitado, por escrito, a los responsables del área
correspondiente, con una antelación mínima de 48
horas, no siendo acumulables entre sí cuando se
opte por disfrutarlos por días completos de trabajo
con intención de no afectar al normal funciona-
miento de la actividad.

Artículo 20.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PERMI-
SOS.

Los trabajadores deberán presentar en la jefatu-
ra correspondiente, y en el plazo máximo de 48
horas después de su reincorporación al puesto de
trabajo, los justificantes, documentos legales o
médicos, que acrediten (a existencia de la circuns-
tancia alegada para la obtención de la licencia.

Las retribuciones de los permisos retribuidos
serán con arreglo al salario real percibido en un día
de trabajo efectivo.

Artículo 21.- INGRESOS Y PROMOCIÓN.

La Empresa ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES, previo al ingreso del trabajador,
cumplimentará la normativa establecida en el Es-
tatuto de los Trabajadores y normas que lo desa-
rrollan respecto al ingreso en plantilla. El trabaja-
dor ingresado deberá, desde el primer día, ser
inscrito y dado de alta en la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente, los trabajadores de nuevo ingreso se
encuadrarán, a todos los efectos, en las catego-
rías de auxiliares, en el que permanecerán un
perrodo máximo de dos años, en el caso de
mantenimiento y administración, y seis meses en
el de Operaciones, al objeto de que durante el
mismo adquieran el nivel de conocimiento, expe-
riencia y perfeccionamiento profesional necesa-
rios para que puedan desarrollar los trabajos de su
categoría con el nivel de eficacia y corrección
precisos.

Transcurridos los plazos señalados en el párra-
fo precedente, el personal fijo de nuevo ingreso
ascenderá y será encuadrado, a todos los efectos,
en la categoría inmediatamente superior dentro del
grupo correspondiente.

El ingreso de personal eventual se efectuará
siempre en la categoría de auxiliar del respectivo
grupo profesional.
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El personal de categoría superior, además de la
realización de las funciones propias de su categoría,
podrá, bajo las órdenes e instrucciones de la Com-
pañía, colaborar en la formación del personal de la
categoría de auxiliar, así como supervisar las activi-
dades y funciones de estos.

Artículo 22.- CONTRATACIÓN Y PERÍODO DE
PRUEBA.

1.- Las partes firmantes del presente Convenio,
reconocen expresamente la posibilidad de acogerse
a cuantas modalidades legales de contratación,
incentivos y/o bonificaciones, estén vigentes en el
momento actual o se aprueben en el futuro por
disposiciones de carácter general.

En los términos del artículo 8 del Estatuto de los
Trabajadores, el Empresario entregará copia del
contrato al trabajador, así como copia básica del
mismo, en el plazo de cinco días desde su
formalización, a los Representantes de los Trabaja-
dores.

En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo anterior al inicio de la relación laboral la
Empresa ATLAS S.A., COMBUSTIBLES Y
LUBRIFICANTES, deberá informar por escrito al
trabajador, de las condiciones laborables y económi-
cas de la prestación, siempre que tales condiciones
no figuren en el contrato de trabajo y en la presente
norma convencional.

2.- Sin perjuicio de las garantías y formalidades
establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, el
periodo de prueba para los trabajadores afectados
por el presente Convenio, estará sujeto a los siguien-
tes plazos máximos:

-Técnicos:                                    3 meses.

-Resto del Personal:                     15 días.

Artículo 23.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDI-
CIONES DE TRABAJO.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
Convenio Colectivo, la dirección de la Empresa podrá
acordar modificaciones sustanciales de las condi-
ciones de trabajo en los términos previstos en el
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Las modificaciones sustanciales de las condicio-
nes de trabajo podrán ser de carácter individual o
colectivo, siendo considerada de carácter individual,
la modificación de aquellas condiciones de trabajo
de que disfrutan los trabajadores a título individual, y
de carácter colectivo, la modificación de aquellas

condiciones reconocidas a los trabajadores en
virtud de pacto o acuerdo colectivo o disfrutadas
por estos en virtud de una decisión unilateral del
Empresario de efectos colectivos.

La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá
ser notificada por el empresario al trabajador afec-
tado y a sus representantes legales con una
antelación mínima de 30 días a la fecha de su
efectividad.

Las decisiones de modificación sustancial de
las condiciones de trabajo de carácter colectiva
deberán ir precedida de un periodo de consultas
con las representantes de los trabajadores según
el procedimiento previsto en el artículo 41 de la
norma estatutaria.

Artículo 24.- MOVILIDAD FUNCIONAL.

1. La movilidad del personal en el seno de la
empresa se realizará de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajado-
res y disposiciones legales complementarias, no
teniendo otras limitaciones que las exigidas por
las titulaciones académicas o profesionales preci-
sas para ejercer la prestación laboral y la perma-
nencia al grupo profesional.

2. Trabajos de Inferior Categoría: La realización
de funciones de inferior categoría deberá estar
justificada por necesidades perentorias o imprevi-
sibles de la actividad productiva, siendo su dura-
ción la indispensable, y manteniéndose, durante
este periodo, la retribución de origen.

La Compañía deberá comunicar esta situación
a los Representantes de los Trabajadores.

En cualquier caso, la Empresa manifiesta su
especial sensibilidad en que la realización de
funciones inferiores se efectúe sin menoscabo de
la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su
formación y promoción profesional.

3. Trabajos de Superior Categoría: El trabaja-
dor, que como consecuencia de la movilidad fun-
cional, pase a realizar, por un período de trabajo
efectivo superior a seis meses consecutivos du-
rante un año u ocho durante dos años, la integridad
de las funciones esenciales propias de un grupo
profesional superior al que tuviera reconocido,
podrá reclamar, a través de la representación legal
de los trabajadores, el ascenso o la cobertura de
la vacante correspondiente.
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Durante el tiempo en que permanezca la situa-
ción descrita, el trabajador percibirá la retribución
correspondiente a las funciones que se le hayan
encomendado.

CAPÍTULO III

CONDICIONES SOCIALES

Artículo 25.- COMPLEMENTO POR INCAPACI-
DAD TEMPORAL.

Los trabajadores, que como consecuencia de
enfermedad común, accidente no laboral, accidente
de trabajo y enfermedad profesional, se encuentren
en situación de Incapacidad Temporal, tendrán dere-
cho, desde la fecha de la baja debidamente acredi-
tada, y hasta un máximo de un año, a que se les
complemente, con cargo a la empresa, las presta-
ciones correspondientes de la Seguridad Social
hasta el 100% de los conceptos fijos que viniera
percibiendo (Salario base, Antigüedad, Plus de Re-
sidencia y Plus Convenio).

Artículo 26.- PARTE DE BAJA DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL.

En todos los casos será necesario avisar a la
Empresa y presentar, en un plazo máximo de tres
días, el parte oficial de baja de la Seguridad Social,
en otro caso, se considerará falta no justificada al
trabajo. Dicho parte de baja, así como los de confir-
mación, en su caso, será el único documento de
prueba para ausencias superiores a un día.

Las ausencias por enfermedad de un solo día sin
parte de baja, pero justificadas por el médico de la
Seguridad Social en impreso oficial, tendrán la mis-
ma consideración que si se tratara de baja médica.

Artículo 27.- PÓLIZA DE SEGUROS.

A la firma del presente convenio la empresa queda
obligada a concertar una póliza de seguros de
accidentes de trabajo, incluidos los producidos en
desplazamientos " in itinere" al lugar del  trabajo, que
cubra para todo el personal, y hasta un capital de
Euros Veinticuatro mil cuarenta (Euros 24.040), los
siguientes riesgos:

.Fallecimiento.

.Incapacidad Permanente.

Artículo 28.- PREMIO POR MATRIMONIO Y
NATALIDAD.

Se establece con carácter general para todos los
trabajadores del centro, previa justificación, una

ayuda única por contraer primer matrimonio y por
nacimiento de cada hijo, equivalente a una paga
extraordinaria compuesta por los conceptos de
Sueldo Base, Residencia y Antigüedad.

Artículo 29.- FONDO DE AYUDA SOCIAL.

La empresa se compromete a constituir un
fondo de ayuda social por cuantía de 9.015 € /
Brutos por cada uno de los años de vigencia del
Convenio para la concesión de ayudas escolares
y becas de hijos de empleados y, en su caso,
ayuda por fallecimiento de empleados.

A la cantidad aportada por la Empresa se
añadirá, en su caso, las cantidades dejadas de
percibir por aplicación de la regulación prevista
para la retribución variable por accidentabilidad en
el artículo 41 del Convenio Colectivo.

Las cantidades señaladas en el párrafo anterior
serán distribuidas por la empresa, prevía reunión
con el Comité de Empresa en la que se acordará
las cantidad destinada a ayuda escolar para hijos
de empleados que cursen estudios oficiales y
aquella destinada a Becas para estudios Universi-
tarios oficiales de hijos de empleados. En la
distribución de Ias cantidades se tendrá en cuenta,
entre otros elementos, el nivel de estudios cursa-
dos, la necesidad que sean desarrollados fuera de
la Ciudad.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que
durante el periodo anual correspondiente se produ-
jera el fallecimiento de un trabajador del centro,
deberá ser detraída del fondo al que se refiere el
párrafo anterior, la cantidad 3.005 € / Brutos, que
será entregada por la Empresa, previa acreditación
como tales, a los herederos legales del trabajador
fallecido. Si en el momento del hecho causante, la
cantidad existente en el fondo no fuera suficiente
para hacer frente al pago de la ayuda por falleci-
miento, bien por haberse hecho ya el reparto de la
ayuda por estudios y becas de hijos de emplea-
dos, bien por que se tuvo que hacer frente, con
anterioridad, al pago de la cantidad asignada a la
ayuda por fallecimiento de empleado, se  entregará
la cantidad correspondiente con cargo al fondo del
año siguiente, y hasta el límite de la vigencia del
presente Convenio Colectivo.

Artículo 30.- EXCEDENCIAS.

1. Forzosa.

Se concederá, de conformidad con el artículo
46.1 del Estatuto de los Trabajadores, a los em-
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pleados designados o elegidos para un cargo público
que les imposibilite su asistencia al trabajo.

Durante el periodo en que dure la situación de
excedencia forzosa, el trabajador tendrá derecho a
que se le conserve el puesto de trabajo, así como al
cómputo de la antigüedad desde su vigencia.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.

2. Excedencia Voluntaria.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores, 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 de cinco. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.

Al finalizar el periodo de excedencia solicitado, el
trabajador excedente conservará sólo un derecho
preferente al reingreso en las vacantes de igual o
similar categoría a la suya que hubiera o se produje-
ran en la empresa. En cualquier caso, será necesa-
rio para la tramitación de su solicitud de reingreso, se
curse la correspondiente petición con una antelación
mínima de 30 días naturales al vencimiento de la
excedencia que viniera disfrutando.

3. Excedencia por cuidado de hijos y familiares.

Según lo previsto en el artículo 46.3 del Estatuto
de los Trabajadores, los trabajadores tendrán  dere-
cho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada
hijo, tanto cuando lo sean por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial administrati-
va.

Asimismo y según el precepto citado, los traba-
jadores podrán solicitar un periodo de excedencia no
superior a dos años para atender al cuidado 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.

El periodo de excedencia será computable a
efectos de antigüedad y durante el primer año tendrá
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Una vez

transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referi-
da a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional 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 quince meses cuando se trate de una familia
numerosa de categoría general y hasta un máximo
de dieciocho meses si se trata de categoría espe-
cial.

La excedencia contemplada en el presente
apartado, que podrá disfrutarse de forma fracciona-
da, constituye un derecho individual de los traba-
jadores, hombre o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores generasen el derecho a solicitar,
por un mismo causante, la excedencia regulada en
el presente artículo, la empresa podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la compañía.

Cuando un nuevo suje o causante diera derecho
a un nuevo período e excedencia, el inicio de la
misma pondrá fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.

En cualquier caso, el trabajador deberá acredi-
tar por medio de documentos legales o médicos,
la existencia de la causa que justifique la existen-
cia de la circunstancia alegada para la obtención
de la excedencia.

4. No obstante lo dispuesto en el presente
artículo, se estará a las posibles modificaciones o
normas de desarrollo que afecten a lo dispuesto en
el vigente artículo 46 del Estatuto de los Trabajado-
res.

Artículo 31.- MATERNIDAD Y LACTANCIA.

1. En el supuesto de parto quedará suspendido
el contrato de trabajo, con reserva del puesto de
trabajo y cómputo de la antigüedad, durante dieci-
séis semanas, que se disfrutarán de forma ininte-
rrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo.

El periodo de suspensión se distribuirá a opción
de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto, pudiendo el
otro progenitor, en caso de fallecimiento de la
madre, con independencia de que ésta realizara o
no algún trabajo, hacer uso de la totalidad o, en su
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caso, de la parte que reste del periodo de suspen-
sión, computado desde la fecha del parto, y sin que
se descuente del mismo la parte que la madre
hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En
el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de
suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez
finalizadas las seis semanas de descanso obligato-
rio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de
trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatamente posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en caso de que
ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el
periodo de descanso por maternidad, podrá optar por
que el padre disfrute de un parte determinada e
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al
parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de
la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo u
o del período de suspensión por maternidad inicial-
mente cedido, aunque en el momento previsto para
la reincorporación de la madre al trabajo ésta se
encuentre en situación de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a
suspender su actividad profesional con derecho a
prestaciones de acuerdo con las normas que regulen
dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a
suspender su contrato de trabajo por el período que
hubiera correspondido a la madre, lo que será com-
patible con el ejercicio del derecho reconocido en el
artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en
que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto,
el período de suspensión podrá computarse, a ins-
tancia de la madre, o en su defecto, del otro proge-
nitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se
excluyen de dicho cómputo las seis semanas pos-
teriores al parto, de suspensión obligatoria del con-
trato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de
peso y aquellos otros en que el neonato precise, por
alguna condición clinica, hospitalización a continua-
ción del parto, por un periodo superior a siete días,
el período de suspensión se ampliará en tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, con un
máximo de trece semanas adicionales, y en los
términos en que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento,
de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los

Trabajadores, la suspensión tendrá una duración
de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable
en el supuesto de adopción o acogimiento múlti-
ples en dos semanas por cada menor a partir del
segundo. Dicha suspensión producirá sus efec-
tos, a elección del trabajador, bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituye la
adopción, bien a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento, provisional o definitivo,
sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el
período de suspensión se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con períodos inin-
terrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos
de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los
párrafos anteriores o de las que correspondan en
caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del
menor adoptado o acogido, la suspensión del
contrato a que se refiere este apartado tendrá una
duración adicional de dos semanas. En caso de
que ambos progenitores trabajen, este período
adicional se distribuirá a opción de Ios interesa-
dos, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o
sucesiva y siempre de forma ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente
apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre
la empresa y el trabajador afectado, en los térmi-
nos establecidos por el RD 295/2009, de 6 de
marzo.

En los supuestos de adopción internacional,
cuando sea necesario el desplazamiento previo de
los progenitores al país de origen del adoptado, el
periodo de suspensión, previsto para cada caso en
el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se
constituye la adopción.

2. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en
dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá
sustituir este derecho por una reducción de su
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jornada, en media hora con la misma finalidad. También podrá sustituir este derecho por un permiso retribuido de
14 días naturales, que deberán disfrutarse necesariamente desde el día siguiente a la finalización del descanso por
maternidad. Para tener derecho a optar por esta acumulación se deberá comunicar por escrito a la Empresa dicha
opción, con una antelación de 30 días a la fecha de su disfrute.

El permiso por lactancia podrá ser disfrutado indistintamente por la madre y por el padre en el caso de que ambos
trabajen y acrediten que no es utilizado por los dos a un mismo tiempo.

ARTÍCULO 32.- PERMISO POR PATERNIDAD.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto
de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece dlas ininterrumpidos,
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos dlas más por cada hijo a partir del
segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los perIodos de descanso por maternidad
regulados en el artIculo 31 del Convenio Colectivo.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados;
no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en el artículo 31 del Convenio Colectivo sea disfrutado en su
totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por
el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del
permiso por nacimiento de hijo, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo
31 del Convenio Colectivo o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en
régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, en los
términos establecidos en el RD 295/2009, de 6 d marzo.

El trabajador deberá comunicar por escrito a la Empresa, con una antelación de 30 días a Ia fecha prevista de
su disfrute, el ejercicio de este derecho.

Artículo 33.- REDUCCIÓN DE JORNADA.

Quienes por razones de guarda legal de un menor tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y
un máximo de la mitad de la duración de aquélla Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

La reducción de jornada contemplada en este artículo constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante,
la Empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Artículo 34.- PROMOCIÓN PROFESIONAL.

Sin menoscabo de la actividad productiva de la Compañía, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
la Compañía facilitará la adaptación de sus horarios a los trabajadores que con regularidad cursen estudios
necesarios para la obtención de un título académico o profesional oficial.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 35.- INCREMENTO SALARIAL.

Los porcentajes de revisión salarial durante la vigencia del Convenio Colectivo serán los siguientes:
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La Tablas Salariales del año 2009 mantendrán los
valores correspondientes a las Tablas Salariales
Definitivas del 2008, calculadas con el lPC definitivo
del 1,4%. Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a
la devolución, en un único pago en la nómina del mes
de marzo, de los descuentos realizados en 2009
consecuencia de la regularización de las tablas de
2008 por Ia diferencia entre el IPC previsto en el 2008
(2%) y el IPC establecido por el INE a 31 de
diciembre de ese mismo año (1,4%).

Para cada uno de los años 2010 y 2011 se
adoptará, como referencia mínima de porcentaje de
variación anual del Índice de Precios al Consumo el
1%, y con la indicada referencia se actualizarán, con
efectos del primero de Enero de cada año, los
conceptos salariales sujetos a revisión.

 Asimismo, y para los años 2010 y 2011, en caso
que el lPC establecido por el I.N.E. a 31 de diciembre
de cada año registrase una variación acumulada
respecto al 31 de diciembre del año anterior superior
o inferior a la utilizada como referencia (1%), tan
pronto se constate  oficialmente esta circunstancia,
se efectuará una revisión salarial, en el exceso o en
el defecto sobre el porcentaje indicado (1%).

El incremento que, en su caso proceda, se
efectuará con efectos de 1 de enero del año que
corresponda, sirviendo por consiguiente, como base
de cálculo para el incremento salarial deI año si-
guiente.

En el supuesto que el lPC establecido por el
I.N.E. a 31 de diciembre de cada año resultase
inferior al porcentaje de referencia (1 %), no procede-
rá devolución de salarios, pero sí se realizarán los
ajustes a la baja de las tablas salariales teniéndose
en cuenta esta circunstancia a efectos del cálculo
del incremento salarial del año siguiente.

Artículo 36.- RETRIBUCIONES.

Las retribuciones establecidas se abonarán pe-
riódicamente en doce nóminas, que se harán efecti-
vas, salvo supuestos justificados de imposibilidad,
los días 28 de cada mes, caso de que coincida con
festivo o fin de semana se abonarán el día anterior.

En la nómina de cada mes, se realizarán las
retenciones que legalmente se prevea por la legis-
lación vigente.

Artículo 37.- SAlARIO BASE.

El Salario Base Garantizado mensualmente
para cada categoría profesional es el que especi-
fica en el cuadro anexo I del presente Convenio
Colectivo.

Artículo 38.- PLUS DE RESIDENCIA.

El Plus de Residencia que actualmente se
viene percibiendo tendrá un valor del 25% del
Salario Base Mensual de cada trabajador, según lo
establecido en el Anexo I del presente Convenio
Colectivo.

Artículo 39.- PLUS DE VINCULACIÓN A LA
BONIFICACIÓN.

En aplicación de las bonificaciones de cuotas
establecidas en el apartado 2 de la disposición
adicional trigésima del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, respecto de em-
presas y trabajadores por cuenta propia de las
ciudades de Ceuta y Melilla, desarrolladas por la
Orden TAS 471/2004, de 26 de febrero, Orden TAS
710/2008, de 7 de marzo y el Acuerdo de 25 de
marzo de 2004, rubricado entre Confederación de
Empresarios de Ceuta, Unión General de Trabaja-
dores y Comisiones Obreras de Ceuta, se acuerda
lo siguiente:

Que como consecuencia de la aplicación de las
bonificaciones contenidas en la Orde TAS/471/
2004, con efectos 1 de abril de 2004, los trabaja-
dores incluidos en los sectores de Comercio,
Hostelería, Industria, Agencias de Viajes, Opera-
dores Turísticos y otras actividades de apoyo
turístico, conforme a la clasificación de actividades
contenida en el Real Decreto 1.560/1992 de 18 de
diciembre, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE93),
percibirán un 0,8 % de su Salario Base, por cada
5 puntos porcentuales de bonificación que efecti-
vamente se practiquen las empresas. Dado que
inicialmente, la referida Orden establece un por-
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centaje de bonificación para las empresas de un 40
%, los trabajadores percibirán desde la fecha indica-
da del 1 de abril de 2004 un 6,4 % de su Salario Base,
incluso en las pagas extraordinarias. En el supuesto
de que el referido porcentaje de bonificación fuera
objeto de modificación o supresión, igualmente se
practicaría con carácter inmediato, la correspon-
diente variación o supresión de la cantidad a abonar
a los trabajadores, conforme al procedimiento esta-
blecido en este punto.

Los trabajadores que causen baja en la empresa
durante el transcurso de un mes determinado, perci-
birán el referido plus con ocasión de la liquidación y
saldo de la relación laboral.

Los trabajadores contratados en formación o
aprendizaje, no percibirán plus objeto del presente
artículo.

El abono de esta cantidad queda expresamente
vinculado a la efectividad y mantenimiento de la
bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que
lo justifican, de tal forma, que la desaparición,
reducción o no aplicación por cualquier causa, de la
bonificación empresarial, llevará aparejada la des-
aparición, reducción o no aplicación a los trabajado-
res del referido complemento retributivo.

Artículo 40.- SUPRESIÓN RETRIBUCIÓN VA-
RIABLE.

En los meses de mayo y septiembre se procede-
rá al abono del concepto" Supresión Variable" en los
términos y condiciones establecidos en el artículo
38-1 del Convenio Colectivo 2003-2008.

ARTÍCULO 41.- RETRIBUCIÓN VARIABLE POR
ACCIDENTABILlDAD.

La cuantía correspondiente a este concepto será
abonada, en su caso, en el mes de enero del año
siguiente al periodo de evaluación que corresponda,
en función de los parámetros de  accidenta- bilidad
establecidos por la Empresa, según lo establecido
en el artículo 38-2 del Convenio Colectivo 2003-2008.

Aquellos importes no percibidos consecuencia
de la aplicación del sistema de valoración de la
accidentabilidad previsto por la Empresa, serán
asignados al Fondo de Ayuda Social regulado en el
artículo 29 del Convenio Colectivo.

Artículo 42.- PLUS DE TURNO.

El trabajador a turno, entendiéndose por tal el
que preste en jornada ininterrumpida de ocho
horas de mañana, tarde o noche en turno rotativo,
que cubra 24 horas consecutivas, se gratificará
con un plus de turno, consistente en un valor igual
al previsto en el anexo I por cada jornada sujeta a
turno, de día, tarde o noche, que realmente se haga
por el trabajador.

Dadas las circunstancias específicas de este
trabajo en régimen rotativo, el Plus de Turno se
pacta teniendo en cuenta las características espe-
ciales del trabajo en el mismo, como son la
prestación de servicios en jornada ininterrumpida
de ocho horas, cambios de horarios, el tiempo
necesario para realizar los relevos, incomodidades
de las incorporaciones, y cualquier  circunstancia
específica que, hasta ahora, hubiere Justificado
esta compensación.

Artículo 43.- PLUS DE NOCTURNIDAD.

El trabajo en turno de noche, entendiéndose por
tal el que se preste desde las 22 hasta las 6 horas
del día siguiente, se gratificará siempre que real-
mente sea prestado, con un plus de nocturnidad,
en las mismas condiciones y cuantías señaladas
en el anexo I, y por el turno de ocho horas.

Artículo 44.- PLUS DISPONIBILIDAD.

Con el fin de compensar adecuadamente el
grado de disponibilidad exigido, por la propia natu-
raleza de la actividad de la Compañía, en determi-
nados puestos de trabajo, se recoge en el presente
Convenio Colectivo, el plus de disponibilidad, que
será percibido en las condiciones actuales, y por
las categorías y en la cuantía prevista en el anexo
l.

ARTÍCULO 45.- PLUS CONDICIONES TRABA-
JO.

En función del puesto de trabajo que se desem-
peñe en cada momento, y atendiendo a Ias carac-
terísticas de éste, se establece un complemento
salarial de puesto de trabajo al que se le asignan
diferentes niveles de percepción. La percepción de
este plus no es consolidable, al depender exclusi-
vamente del ejercicio de la actividad profesional en
el puesto asignado en cada momento.
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Artículo 46.- PLUS CONVENIO.

El importe del "Plus Convenio" se fijará, atendien-
do a las distintas categorías existentes, en el anexo
l.

Artículo 47.- PLUS FESTIVO.

Se prevé un "Plus Festivo", que se abonará por
cada día festivo, de los catorce días festivos señala-
dos en el calendario laboral anual más las noches del
24 y 31 de diciembre, que sea efectivamente traba-
jado.

En el anexo I se refleja el valor previsto para este
concepto.

Artículo 48.- ANTIGÜEDAD.

La antigüedad en la empresa se computará desde
el ingreso en la misma, percibiendo el trabajador, por
este concepto, dos (2) bienios al 3% y cuatrienios al
6%, ambos, del Salario Base.

Artículo 49.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Se establecen tres pagas extraordinarias que se
abonarán respectivamente en los meses de julio,
marzo y diciembre; estas pagas estarán integradas
por el sueldo base, antigüedad, plus de residencia y
plus de convenio.

CAPÍTULO V

SEGURIDAD Y SALUD

Artículo 50.- OBLIGACIONES DE LA EMPRE-
SA.

La Empresa, en función del volumen de su plan-
tilla y de las actividades específicas que se desarro-
llen en cada momento, ejecutará las previsiones de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y sus Reglamentes de desarro-
llo con el mayor interés y diligencia, y especialmen-
te:

a) Garantizar la seguridad y salud de los trabaja-
dores a su servicio en todos los aspectos relaciona-
dos con el trabajo.

b) Desarrollando una acción permanente con el fin
de perfeccionar los niveles de protección que existan

y aplicando las tecnologías accesibles y más
adecuadas para la actividad de la empresa.

c) Cumpliendo los deberes formales que la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas
de desarrollen contemplen, en particular respecto
a la evaluación de riesgo laborales, medidas de
protección, controles periódicos y riesgos profe-
sionales.

d) Planificación adecuada de la prevención.

e) Colaboración con los órganos de representa-
ción de los trabajadores competentes en la mate-
ria.

f) Adoptando las medidas de emergencia ade-
cuadas al tamaño y actividad del centro, y a las
situaciones que puedan presentarse en el mismo.

g) Prestando particular atención a los colecti-
vos más sensibles al riesgo, y en especial a las
empleadas embarazadas, miembros de la plantilla
que hayan comunicado la contracción de cualquier
enfermedad o riesgo específico y a los trabajado-
res temporales.

h) Entregando el material de seguridad corres-
pondiente y su sustitución según necesidad

Artículo 51.- OBLIGACIONES DE LOS TRABA-
JADORES.

1.- Los trabajadores tienen como obligación de
máxima imponancia la de observar las normas de
prevención de riesgos laborales y colaborar a su
adecuada cumplimentación. Específicamente:

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su
naturaleza y los riegos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transpone y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.

b) Utilizar correctamente, y conforme a las
instrucciones recibidas por el empresario, los
medios y equipos de protección.

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar
correctamente los dispositivos de seguridad existen-
tes o que se instalen en los medios relacionados
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con su actividad o en los Iugares de trabajo en los que
ésta tenga lugar.

d) Informar inmediatamente a su superior jerárqui-
co directo, o al servicio de prevención, sobre cual-
quier situación que, a su juicio, entrañe, razonable-
mente, un riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la autoridad competente con el fin
de proteger la seguridad y la salud de los trabajado-
res en el trabajo.

f) Cooperar con el empresario para que éste
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguri-
dad y salud de los trabajadores.

2.- La falta de utilización, utilización inadecuada
o inadvertencia sobre su mal estado, de los equipos
y medios de protección que la empresa suministre o
de las instalaciones o medios estructurales puestos
a disposición de los trabajadores, constituirá incum-
plimiento grave de las obligaciones laborales de
éstos.

3.- Los representantes laborales se comprome-
ten a difundir entre la plantilla del modo más adecua-
do según los casos y situaciones, la trascendencia
de las normas de prevención, de la utilización ade-
cuada de los equipos y medios, y de la gravedad de
los incumplimientos al respecto.

Artículo 52.- PRENDAS DE TRABAJO.

La Empresa proporcionará a su personal la ropa
de trabajo o equipo de protección personal necesario
para la ejecución de las distintas tareas que exige la
prestación de servicios, de acuerdo con las evalua-
ciones de riesgos laborales derivadas de las mis-
mas. El uso de las prendas de trabajo es obligatorio.

Artículo 53.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.

Se garantizará a los trabajadores la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.

Así, a fin de poder garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores, y con ello
lograr una eficaz política de seguridad y salud, los
trabajadores de la plantilla habrán de realizarse
obligatoriamente los reconocimientos médicos que
correspondan, con la periodicidad que establezcan
los Protocolos médicos de aplicación.

Artículo 54.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SA-
LUD.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano
paritario y colegiado de participación destinado a
la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención riesgos.

El Comité de Seguridad y Salud estará formado
por un número igual de delegados de prevención y
de representantes empresariales.

Las competencias y facultades del Comité de
Seguridad y Salud serán las atribuidas especial-
mente en el artículo 39 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como aquellas que pudie-
ran derivarse de lo dispuesto en el artículo 40 del
mismo Texto Legal.

Asimismo, el Comité de Seguridad y Salud
podrá constituir en su seno Comisiones de trabajo
con alguna finalidad específica y concreta, tales
como la elaboración de informes, expediente infor-
mativo o de investigación de accidentes u otro
objeto similar.

En estos casos, el Comité de Seguridad y
Salud designará, de entre sus miembros, las
personas que integren dicha Comisión y su ámbito
temporal y funcional. El resultado de tales comi-
siones tendrá carácter informativo, pudiendo ser
vinculante para el propio Comité de Seguridad y
Salud si así se decide.

Artículo 55.- REUNIONES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá,
siempre que lo solicite alguna de las representa-
ciones en el mismo y existan temas a tratar,
trimestralmente.

Para que quede validamente constituido en
primera convocatoria, deberá concurrir, por sí mis-
mo o por delegación en otro de sus miembros, al
menos la mitad más uno de sus componentes. En
segunda convocatoria, pasada media hora de la
convocatoria inicial, bastará cualquier número de
asistentes, si al menos, asiste uno por cada parte.

La convocatoria se comunicará a todos los
miembros con una antelación mínima de siete días
incluyendo el Orden del Día, salvo que medien
circunstancias urgentes que impidan respetar  di-
cho plazo.

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría abso-
luta de los presentes, con derecho a voto.
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Podrán asistir a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud, con voz, pero sin voto, los
Delegados  Sindicales del centro, si los hubiera, así
como los responsables técnicos de la prevención en
la Empresa.

En idénticas condiciones a las previstas en el
párrafo anterior, podrán participar trabajadores de la
Empresa especialmente cualificados para asuntos a
tratar en cada reunión y técnicos en prevención
ajenos a la Empresa, comunicándose, en éste caso,
a la otra parte y con antelación mínima de 48 horas.

Artículo 56.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención, que serán desig-
nados por y entre los miembros del Comité de
Empresa, son los representantes de los trabajado-
res con funciones específicas en materia de preven-
ción de riesgos en el trabajo.

El número de Delegados de Prevención se regirá
según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

En el ejercicio de las competencias atribuidas a
los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados
para:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la
mejora de la acción preventiva.

b) Promover y fomentar la cooperación de los
trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.

c) Ser consultados por el empresario, con carác-
ter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a
que se refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre
el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

e) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter preventivo del medio ambiente de traba-
jo, así como, en los términos previstos en el artículo
40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a
los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas y verificaciones que realicen en los centros de
trabajo para comprobar el cumplimiento de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo
formular ante ellos las observaciones que estimen
oportunas.

f) Tener acceso, con las limitaciones previstas en
el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales, a la información y docu-
mentación relativa a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones
y, en particular, a las previstas en los artículos 18
y 23 de la Ley. Cuando la información esté sujeta
a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser sumi-
nistrada de manera que se garantice el respeto de
la confidencialidad.

g) Ser informados por el empresario sobre los
daños producidos en la salud de los trabajadores
una vez aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jorna-
da laboral, en el lugar de los hechos para conocer
las circunstancias de los mismos.

h) Recibir del empresario las informaciones
obtenidas por éste procedentes de las personas u
órganos encargados de las actividades de protec-
ción y prevención en la empresa, así como de los
organismos competentes para la seguridad y la
salud de los trabajadores sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 40 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales en materia de colaboración con
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

i) Recabar del empresario la adopción de medi-
das de carácter preventivo y para la mejora de los
niveles de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar pro-
puestas al empresario, así como al Comité de
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

j) Proponer al órgano de representación de los
trabajadores la adopción de los acuerdos a que se
refiere el apartado 3 del artículo 21 de la Ley.

k) La Compañía contestará por escrito, en un
plazo máximo de 10 días, a las peticiones que le
hagan llegar los Delegados de Prevención. En el
caso de que el problema planteado se deba a la
existencia de peligro para la integridad física de los
trabajadores, se contestará por procedimiento de
urgencia en el plazo máximo de 24 horas.

Artículo 57.- CRÉDITO HORARIO.

Los Delegados de Prevención para, y, en aras
de una colaboración más eficaz en la prevención
de los riesgos laborales, dispondrán del tiempo
necesario para el ejercicio de sus funcion , según
se especifica en los artículos 36.2 apartados a) y
c), y 37 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Lo que significa que, el delegado de prevención
no tendrá más crédito de horas laborales retribui-
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das que las que tuviera como representante legal de
los trabajadores.

No obstante, existen cinco excepciones a esta
regla general, considerando, en todo caso, como
tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito
horario que tuviera como representante:

a) El tiempo correspondiente a las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud (art. 37.1).

b) El tiempo dedicado a cualesquiera otras re-
uniones convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos (art. 37.1).

c) El tiempo dedicado a la formación en los
términos del artículo 37.2 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

d) El tiempo dedicado a presentarse en los
lugares de trabajo donde se han producido daños
para la salud de los trabajadores (art. 37.1 en
relación con el art. 36.2.c).

e) El tiempo dedicado a acompañar a los técnicos
en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo así como a los Inspectores de
Trabajo (art. 37.1 en relación con el art. 36.2.a).

Artículo 58.- PRACTICAS CONTRA INCENDIOS.

Por la Dirección de la Empresa se establecerá un
calendario anual de prácticas contra incendios, del
cual se informará a los representantes de los traba-
jadores mediante los Delegados de Prevención en el
Comité de Seguridad y Salud.

Artículo 59.- CURSILLOS DE PRIMEROS AUXI-
LIOS Y SEGURIDAD.

Por el Comité de Seguridad y Salud, y en coordi-
nación con la Empresa, se establecerá un calenda-
rio de ejecución y desarrollo de Cursillos de Primeros
Auxilios y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CAPÍTULO VI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 60.- ASAMBLEAS Y REUNIONES EN
EL CENTRO DE TRABAJO.

Los trabajadores, en los términos previstos en la
legislación vigente, podrán celebrar en el centro de
trabajo, asambleas y reuniones fuera de las horas de
trabajo, avisando con 48 horas de antelación.

La asamblea será dirigida por los representantes
de los trabajadores que serán responsables del
normal desarrollo de la misma, así como de la

presencia de personas no pertenecientes a la
empresa.

Artículo 61.- GARANTÍAS SINDICALES.

La empresa, siempre que no se perjudique el
normal funcionamiento del centro, permitirá que
los afiliados a un sindicato puedan celebrar reunio-
nes, recaudar cuotas y distribuir información sindi-
cal fuera de sus horas de trabajo.

Artículo 62.- COBRO DE CUOTA SINDICAL.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a
centrales sindicales, la Empresa descontará de la
nómina mensual de los trabajadores el importe de
la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado remitirá a la dirección
de la empresa un escrito en el que se hará constar
con claridad:

.La orden de descuento.

.La central sindical a que pertenece.

.La cuantía de la cuota.

.Número de cuenta corriente o libreta de ahorro
a la que se debe transferir la cantidad correspon-
diente a la cuota.

Artículo 63.- COMITÉ DE EMPRESA.

El Comité de Empresa es el órgano de repre-
sentativo y colegiado del conjunto de los trabajado-
res del centro de trabajo para la defensa de sus
intereses.

Las competencias del Comité de Empresa
serán las dispuestas en el artículo 64 del Estatuto
de los Trabajadores.

Artículo 64.- CRÉDITO HORARIO.

El crédito de horas de que disponen los miem-
bros del comité de empresa será de 15 horas
mensuales. No obstante lo anterior, previa peti-
ción. la dirección de la Empresa podrá autorizar la
acumulación de las horas, en uno o varios de sus
componentes, sin rebasar el máximo total de
crédito horario.

CAPÍTULO VII

FALTAS Y SANCIONES

 Artículo 65.- REGLAMENTO DE FALTAS.

1. Constituye falta laboral toda conducta que,
por acción u omisión, produzca una infracción o
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
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relación laboral, contraviniendo lo dispuesto en las
disposiciones legales y reglamentarias, y lo estable-
cido en las presentes normas.

La Empresa, a través de los órganos competen-
tes, sancionará directamente las faltas cometidas
en el trabajo, las que podrán ser impugnadas ante la
Jurisdicción Competente, conforme a las disposicio-
nes legales establecidas al efecto.

2. Prescripción de las faltas.

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las
graves a los sesenta veinte días y las muy graves a
los sesenta días, a partir de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

En el caso de faltas reiteradas, o existencia de
conducta infractora continuada, el cómputo se ini-
ciará a partir de la última.

3. Tipos de faltas.

Las faltas laborales susceptibles de sanción se
clasifican, atendiendo a su importancia, trascenden-
cia o malicia, en leves, graves o muy graves.

a) Faltas leves:

1. De una a tres faltas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, cometidas durante un período
de sesenta días.

2. No comunicar a la Empresa los cambios de
residencia o.de domicilio en el plazo de 5 días, desde
que se produzca.

3. Retrasarse, por primera vez, en el envío de la
baja médica oficial, en caso de enfermedad, o de los
sucesivos partes de confirmación de baja, sin justi-
ficación.

4. Ausentarse del domicilio, contraviniendo las
instrucciones de los facultativos, estando en situa-
ción de Incapacidad Temporal.

5. La permuta de turnos, servicios, puestos, etc.,
que requieren autorización y sin la misma, cuando
no se produzca perjuicio para la Empresa o el
servicio, por haber quedado cubierto el puesto.

6. La deficiente ejecución de los trabajos enco-
mendados, cuando de ella no se pudiera derivar
perjuicio para el servicio, la Empresa o compañeros.

7. La disminución del rendimiento normal en el
trabajo de manera no repetida.

8. La falta de aseo y limpieza personal.

9. No llevar la uniformidad completa cuando
ésta haya sido entregada por la empresa y las
tarjetas de identificación preceptivas.

b) Faltas graves:

Se considerarán como tales:

1. La/s falta/s de puntualidad que exceda/n de
treinta minutos en un mes, o de cuatro a nueve
faltas leves de puntualidad en seis meses. Si estas
pudieran provocar perjuicio para la Compañía ten-
drán la consideración de muy graves.

 La falta injustificada de un día de asistencia al
trabajo.

3. El abandono del trabajo o la ausencia injus-
tificada del lugar de éste sin autorización del
mando.

4. La permuta de turnos, servicios, puestos, sin
autorización de los mandos correspondientes,
cuando, aún no quedando desocupado el puesto,
de ello se derive perjuicio para el servicio o la
Empresa.

5. Emplear para usos propios artículos, ense-
res, material o prendas propiedad de la Compañía.

6. Las discusiones en el trabajo que provocasen
notorio escándalo.

7. Los malos tratos de palabra a los mandos,
subordinados, compañeros, o terceros, dentro del
Centro de Trabajo, cuando no revistan especial
gravedad.

8. La reincidencia o reiteración en la comisión
de faltas leves, aunque sean de diferente naturale-
za, entendiéndose que ésta existe cuando, con
anterioridad al momento de la comisión del hecho
a enjuiciar, el trabajador hubiera sufrido dos o más
sanciones por faltas leves dentro de un período de
tres meses anteriores.

9. Las de indiscreción, negligencia o falta de
ética profesional siempre que no se motive recla-
mación por parte de terceros o impliquen perjuicios
irreparables, en cuyo caso se calificarán como
faltas muy graves.

10. La suma de tres faltas de aseo o ausencia
de uniformidad.

11. No atender a los clientes con la corrección
y diligencia debidos.

12. El incumplimiento de las normas y procedi-
mientos operativos, que será muy grave cuando
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causen graves perjuicios, afecten a la seguridad o
sean reiterativos.

c) Faltas muy graves:

Se consideran como tales:

1. La falta de puntualidad en la asistencia al
trabajo si se produjese más de diez veces en seis
meses o más de veinte en un año.

2. La falta de asistencia al trabajo sin causa
justificada si se produjese tres o más veces en el
período de un año.

3. El quebrantamiento o violación de los secretos
o la reserva a la que esté obligado el trabajador en lo
relativo a la explotación y negocios del empresario o
cualquier información referida a la actividad empre-
sarial que conozca en razón de su trabajo.

4. El trabajo para la misma actividad, por cuenta
propia o ajena, que implique concurrencia, sin auto-
rización de la Empresa.

5. El abandono del trabajo o la ausencia injustifi-
cada del lugar de éste sin autorización a mando, si
pudiera implicar perjuicio para la Empresa, o a los
trabajadores.

6. La introducción en el recinto de trabajo de
armas, bebidas alcohólicas o materias que pudieran
ocasionar riesgo o peligro para personas y/o cosas
o instalaciones.

7. Fumar o encender cerillas, encendedores o
cualquier otro utensilio, artefacto o producto inflama-
ble dentro del recinto industrial, en contra de la
normativa de Seguridad y Salud al efecto, salvo en
aquellas dependencias en que, por la total ausencia
de peligro, se autorice por la Dirección.

8. El incumplimiento de las normas de Seguridad
y Salud, contenidas tanto en las disposiciones
legales como en la normativa interna de la Empresa,
siendo parte integrante de la misma, las prendas de
protección individual. Asimismo, las medidas acor-
dadas en la materia por los mandos en cualquier
caso de emergencia.

9. El estado de embriaguez o toxicomanía, o
cuando se trabaje contraviniendo la normativa pre-
ventiva establecida al efecto.

10. La disminución continuada, voluntaria e injus-
tificada del rendimiento en el trabajo.

 11. Las ofensas verbales o físicas a los represen-
tantes de la Empresa, o a las personas que  trabajen
en el Centro, o los familiares que conviven con ellos.
Se considerarán integrados en esta causa los su-
puestos de abuso de autoridad.

12. La conducta de acoso de naturaleza sexual,
desarrollada en el ámbito de la organización y
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dirección de la empresa, no querida por quien la
recibe, creando un entorno laboral ofensivo, hostil,
intimidatorio o humillante, que atente gravemente
el respeto a la intimidad y dignidad del trabajador
que la recibe. Si la referida conducta es llevada a
cabo prevaliéndose de una posición jerárquica,
supondrá una circunstancia agravante de ella.

13. La negativa a comparecer ante el Instructor
de cualquier expediente o actuación similar, orde-
nado por la Empresa, habiendo sido previamente
citado por el mismo.

14. Realizar trabajos particulares durante la
jornada

15. El encubrimiento del autor o autores de una
falta muy grave.

16. La reincidencia o reiteración en la comisión
de faltas graves. Se dan las mismas cuando con
anterioridad al momento de la comisión del hecho,
el trabajador hubiese sido sancionado dos o más
veces por faltas graves, aún de distinta naturaleza,
o cuatro o más veces por faltas leves dentro del
período de un año.

17. Incurrir en cualquier de las causas legales
de despido, de acuerdo con lo dispuesto al efecto
por la legislación laboral vigente.

Artículo 66.- EXPEDIENTE A REPRESENTAN-
TES DE LOS TRABAJADORES.

En el supuesto de imputarse a los Represen-
tantes de los Trabajadores, en su caso, presunta
falta de carácter grave o muy grave que pudiera ser
constitutiva de sanción, de acuerdo a lo estableci-
do en el artículo 68 a) del Estatuto de los Trabaja-
dores, se procederá a la apertura de un expediente
laboral contradictorio en el que se dará trámite de
audiencia, previa, además de al interesado, a los
restantes si los hubiera Delegados de Personal.

Artículo 67.- RÉGIMEN DE SANCIONES.

Las Sanciones máximas que se podrán impo-
ner por la comisión de las faltas enumeradas
anteriormente, son las siguientes:

a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de un día.

b) Por faltas graves:

-Suspensión de empleo y sueldo de dos a
quince días.

c) Por faltas muy graves:

-Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis
días a seis meses.

-Despido.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

781.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga,
con sede en Melilla, hace saber: Que en el ROLLO DE APELACION CIVIL N.° 140/09 ha recaído Sentencia de fecha
19 de febrero de 2010, que contiene entre otros los siguientes particulares:

" Melillla a diecinueve de febrero de dos mil diez. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con
sede permanente en Melilla, integrada por los Magistrados al margen expresados, ha visto el Recurso de Apelación
interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Juan Torreblanca Calancha, en nombre y representación de
Don Bumedien Halifa Azmant-Berkan y D.ª Malika Mohan AI-Lal, bajo la dirección técnica de la Letrada D.ª Rosa
María Carbajo García, contra el Auto de fecha 25-9-09, recaído en los autos de procedimiento ordinario tramitado
en el Juzgado de Primera Instancia Uno de Melilla, bajo el número 312/2009. Ha intervenido como magistrado
Ponente el Ilmo. Sr. Don Jose Luis Martín Tapia, que expresa el parecer de esta Sala. FALLAMOS Que debía de
estimar y estimaba el Recurso de Apelación interpuesto por el procurador de los Tribunales Don Juan Torreblanca
Calancha, en la representación que ostenta de Don Bumedien Halifa Aztaman Berkan y de D.ª Malika Mohand AI-
Lal, contra el auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil nueve, recaído en los autos de procedimiento
ordinario tramitados en el Juzgado de Primera Instancia Uno de Melilla, bajo el número 312/2009, Resolución ésta
que revocamos y dejamos sin efecto, declarando en su lugar que procede admitir a trámite la demanda por él
interpuesta, supuesto el cumplimiento de los demás requisitos exigidos y conferirle en su caso, el trámite
legalmente establecido, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en orden a las costas procesales."

Y para que sirva de notificación en forma a Cia. Española de Minas del Rif S.A., expido la presente en Melilla
a 5 de marzo de 2010.

La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.


