
8º.-  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.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El 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/

1.999), 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 gravamen, 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.

10º .- 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 5 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACIÓN

CONVENIO: I CONVENIO COLECTIVO DE LA

EMPRESA EULEN SERVICIOS

SOCIOSANITARIOS Y LOS TRABAJADORES

DEL CENTRO GAMEZ MORÓN DE MELILLA

559.- VISTO el Acuerdo de la Comisión Nego-

ciadora del Convenio Colectivo del Centro Gámez

Morón de la Ciudad Autónoma de Melilla, suscrito

por los reprersentantes de la empresa y por la

representación de los trabajadores, reunión cele-

brada el día 17 de febrero de 2011.

PRIMERO.- Que dicho Acuerdo fue presentado

en el Área Funcional de Empleo y Seguridad

Social de esta Delegación del Gobierno en Melilla,

el día 27 de enero 2012.

SEGUNDO.- Que en el mismo no se aprecia

ninguna infracción de la legalidad vigente y sus

claúsulas no contienen estipulaciones en perjuicio

de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el Área Funcional de Empleo

y Seguridad Social integrada en esta Delegación

del Gobierno en Melilla es competente para resol-

ver la presente solicitud, en virtud del Real Decreto

713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósi-

to 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 regis-

tro, publicación, depósito y notificación de los

Acuerdos Colectivos pactados en el ámbito de su

competencia.

EL ÁREA FUNCIONAL DE EMPLEO Y SEGU-

RIDAD SOCIAL INTEGRADA EN LA DELEGA-

CIÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Empleo y

Seguridad Social, así como el subsiguiente depó-

sito del texto y demás documentación original.
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