
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo e

Inmigración integrado en esta Delegación del Go-

bierno es competente para resolver la presente

solicitud, en virtud del artículo 3 del Real Decreto

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito

de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

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 E INMIGRACIÓN INTE-

GRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MELILLA

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Trabajo e

Inmigración, así como el subsiguiente depósito del

Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla ¿BOME -.

3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la

Mesa Negociadora del mismo.

Directora del Área Funcional de Trabajo e Inmigra-

ción. María Dolores Morales Patricio.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGO-

CIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

En Melilla, a las 19:00 horas del día 27 de abril de

2011, en los locales de la CEME, se reúnen las

siguientes personas:

Por la Asociación de Empresarial: Constructores

Asociados de Melilla (COADEME).

Manuel Jimeno Cerro (Presidente COADEME)

Mustafa Mohamed Tahar

Por los Sindicatos:

. Abdeselam Mohamed Anana (UGT)

Juan Pascual Sánchez. (UGT)

Francisco J. Casado Moreno (CC.OO.)

Rosendo Quero Visiedo (CC.OO.)

En el transcurso de la reunión y en cumplimien-

to de lo pactado en el IV Convenio Colectivo

General del Sector de la Construcción 2007-2011,

deciden incorporar al actual Convenio Provincial,

con carácter exclusivo para el año 2011, los

siguientes acuerdos recogidos en los puntos pri-

mero a cuarto.

PRIMERO. Ámbito Temporal.

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de

diciembre de 2011, previa publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

SEGUNDO. En aplicación del artículo 64 del IV

Convenio Colectivo General del Sector de la Cons-

trucción 2007-2011, se acuerda declarar inhábiles

y remunerados, con carácter exclusivo para el año

2011, los siguientes días:

-2 días a la terminación del Ramadán. (Si

alguno de estos días coincidieran en / sábado,

domingo o festivo, pasará al día siguiente hábil).

-2 días por las fiesta del Cordero. (Si alguno de

estos días coincidiera en sábado, domingo o

festivo, pasará al siguiente día hábil).

-Los días 20 de abril, 9 de septiembre y 5,7 y 9

de diciembre.

TERCERO. En aplicación del punto segundo de

acuerdo de la Comisión Negociadora del IV Conve-

nio General del Sector de la Construcción celebra-

do el 22 de junio de 2010, el incremento salarial

para el año 2011 será del 1,5% sobre las tablas del

2010 y se hará una revisión económica y de las

tablas vigentes durante el año 2011 con el IPC real

de ese ejercicio. Dicha revisión tendrá carácter

retroactivo desde el 1 de enero de 2011 y el abono

de los atrasos derivados de la aplicación de la

misma se realizará en la nomina de mayo de 2011.

Además de la revisión económica, anteriormen-

te mencionada, en las tablas salariales adjuntas

se han realizados los ajustes a la Remuneración
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