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A C T A

En Melilla, a 23 de julio de 2010, se reúnen en las

Oficinas de la Empresa Clece S.A., de una parte el

representante de la Empresa, así como por la parte
de los Trabajadores, como componentes de la Comi-

sión Negociadora del Convenio Colectivo de la Em-

presa Clece S.A. para el Mantenimiento del Hospital

Comarcal de Melilla, reconociéndose ambas partes

como interlocutores validos y con la representación

suficiente en dicha negociación y:

E X P O N E N

1º.- Que las partes anteriormente señaladas, han

venido manteniendo numerosas reuniones para la

negociación del Convenio Colectivo de la Empresa

Clece S.A. para el Mantenimiento del Hospital Co-

marcal de Melilla, representando en todo momento
a la absoluta mayoría del mismo, a nivel de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

2º.- Que, en cumplimiento de los acuerdos alcan-
zados, los componentes de la Comisión Negociado-

ra:

A C U E R D A N

PRIMERO.- Suscribir el Texto articulado del Con-

venio Colectivo de la Empresa Clece S.A. para el

Mantenimiento del Hospital Comarcal de Melilla, de
eficacia general para el periodo 1 de enero de 2010

al 31 de diciembre de 2010.

SEGUNDO.- Anexar el citado texto a la presente
Acta, dando por finalizadas las negociaciones a

todos los efectos.

TERCERO.- Remitir dicho texto, una vez debida-
mente firmado, a la Autoridad Laboral para su corres-

pondiente publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta
a la Secretaria de Mesa de Negociación, Doña

Carmen López Jiménez.

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Cristóbal Javier Sánchez Sanpalo

POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES:

Doña Carmen López Jiménez (Presidenta Comité
de Empresa)

D. Jalid Driss Boujamaa (Asesor Trabajadores

Mantenimiento)

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

reunión.

Convenio Colectivo de la Empresa Clece S.A.
para el Mantenimiento del Hospital Comarcal de

Melilla 2010

TITULO I

NORMAS DE CONFIGURACIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL.

Este Convenio regula las relaciones de trabajo

entre la empresa concesionaria del mantenimiento

del Hospital Comarcal de Melilla y sus trabajado-
res.

Artículo 2.- ÁMBITO TERRITORIAL.

Las estipulaciones contenidas en el presente

Convenio Colectivo seran de obligada aplicación

para la Empresa concesionaria y los trabajadores

que desarrollen la actividad de mantenimiento en el
Hospital Comarcal de Melilla.

Artículo 3.- ÁMBITO PERSONAL.

Se regirán por las disposiciones reguladas en

este Convenio todos los trabajadores de las em-

presas recogidas en el ambito funcional.

Artículo 4.- ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio entrara en vigor el día 1 de

enero de 2010, independientemente de la fecha de

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla

(BOME), y su duración será hasta el 31.12.2010,

sin que esto suponga derogación de ninguna de

sus cláusulas al término de su vigencia.

CAPITULO II

Artículo 5.- DENUNCIA Y PRÓRROGA.

Este Convenio podrá ser denunciado por cual-
quiera de las partes firmantes con una antelación

mínima de 30 días a la fecha de su finalización,

quedando prorrogado en todo su articulado hasta

la consecución de un nuevo acuerdo.

En caso de no ser denunciado en tiempo y

forma, o de no llegarse a acuerdos en la mesa

negociadora, se entendera prorrogado en sus pro-

pios terminos, por periodos anuales, y las retribu-


