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2677.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de las
obras Proyecto de Adecuación de antigua calle en la
desembocadura del Río de Oro.
Consejería de Fomento (Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo)
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núm. 14.
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administradora del inmueble sito en la calle Bilbao,
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2682.- Orden núm. 511 de fecha 11 de noviembre de
2003, relativa a lista resultante de la revisión de la
autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª
Albañilería.
2683.- Orden núm. 435 de fecha 3 de octubre de
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revisión de la autobaremación en la categoría de
Jardín de Infancia.
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Viceconsejería de Sanidad
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2686.- Acuerdo de la Excma. Asamblea, relativo a
modificación de representantes de la Ciudad
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Secundaria Número Seis.

TRIBUNAL DE EXAMEN
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MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria
(Delegación de Melilla)
2688.- Notificación a Aalaedines S.L. y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla
2689.- Notificación a Dris Haddi Hamed y otros.
2690.- Notificación a Alamilla Carrillo, Antonio y
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
(Area Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales)
2691.- I Convenio Colectivo de la Autoridad Portua-
ria de Melilla.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
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2697.- Citación a Mohamed Sebabi en Juicio de Faltas núm. 336/03.
2698.- Citación a D. Mohamed Sebabi en Juicio de Faltas núm. 370/03.
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2700.- Citación a D. Dris Bachiri en Juicio de Faltas núm. 519/03.
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Juzgado de Instrucción n.º 3
2702.- Notificación a los propietarios de vehículo depositados en la empresa Hamed Uasani en los procedimientos
165/00, 161/99, 651/98 y 660/98.
2703.- Notificación de sentencia a El Kamla Azzakhnini en Juicio de Faltas núm. 367/03.

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4
2704.- Subasta pública de inmueble sito en la calle Villegas núm. 1 en procedimiento ejecución de títulos judiciales
núm. 72/2002.

Juzgado de lo Penal n.º 2
2705.- Citación a Farid Oualkaid en ejecutoria 1/2002.

Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla
2706.- Notificación de resolución en diligencias preparatorias núm. 26/59/02.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2677.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por ORDEN núm. 4.363 de fecha 05 de
noviembre de 2003, aprobó el expediente de subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación urgente,
para la contratación de las obras “PROYECTO DE
ADECUACIÓN DE ANTIGUA CALLE EN LA
DESEMBOCADURA DEL RÍO DE ORO.”

TIPO DE LICITACION: 586.138,07 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: CINCO (05

MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 11.722,76 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo K:

Subgrupo 5, categoría e.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

CLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolúción.

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de

Contratación de esta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, de 09 a 14 horas todos
los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de

Contratación, durante los 13 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don ,  mayor de edad, vecino de

,  con domicilio en
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, titular del DNI núm. , expedido
con fecha, en nombre propio (o en representación
de

vecino de , con domicilio en
, conforme acredito con Poder Bastanteado)

enterado de la Subasta tramitada para adjudicar,
las obras de “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE
ANTIGUA CALLE EN LA DESEMBOCADURA DEL
RÍO DE ORO”, se compromete a realizarlo, con
sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones: 

Precio:.
Melilla, 12 de Noviembre de 2003.
El Secretario Técnico P.A.
Gema Viña del Castillo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2678.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. KHALIFA IRAMIAN
MOHAMED, en su nombre y representación D.
YAMAL MOHAMED AMAR, administrador del in-
mueble sito en la calle Pamplona, núm. 14, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

resolución de fecha 10-10-03, registrado al núm.
1371 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 14 de la calle Pamplona,
fue iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas por informe técnico las defi-
ciencias que a continunción se detallan.

"Se trata de una vivienda unifamiliar de planta
baja con cubierta mixta, parte de planchas ondula-
das y parte plana.

Se han observado algunas fisuras en una habi-
tación que linda con la vivienda del número 16,
varias planchas presentan roturas y en la corona-
ción del muro medianero hay acumulado mortero.
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Todo ello procede de una vivienda familiar de 4
plantas que se está levantando en el numero 16 de
la misma calle.

Por tanto, el promotor de la obra deberá proceder
a:

-Sellado de las fisuras de pared medianera,
incluso pintado.

-Reposición de todas las planchas onduladas
rotas y limpieza de la coronación del muro".

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera-
ción del Decreto de 23 de noviembre de 1940, del
antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n.°
345, de 10 de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de
abril, del antiguo M.O.P.U. (B.O.E. n.° 108, de 5 de
mayo), siendo responsable el expedientado y com-
petente para el conocimiento de la materia la
Consejería de Fomento, en virtud de R.D. 1413/96,
de 4 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de Urbanismo, y de
acuerdo con el art. 84 de la Ley citada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad numero 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER lo siguiente:
1.°- Se ordene a D. KHALIFA IRAMIAN

MOHAMED, EN SU NOMBRE Y REPRESENTA-
CIÓN, D. YAMAL MOHAMED AMAR administra-
dor del inmueble sito en el núm 14 de la calle
Pamplona, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras (y con intervencion de técnico compe-
tente), de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada.

-Sellado de las fisuras de pared medianera,
incluso pintado.

-Reposición de todas las planchas onduladas
rotas y limpieza de la coronación del muro.

2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le irnpondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3.°- Asi mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a
los inquilinos para ejecutar por si las obras ordena-
das en las condiciones que el citado precepto legal
determina".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 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.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, 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 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contenciosoadministrativo ante el JUZGADO N.°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de noviembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2679.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D.ª ANGELA FERNANDEZ GARCIA,
Administradora del inmueble sito en la calle Bilbao,
núm. 27, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
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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 Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-11-03, ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que lite-
ralmente copiado dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Direccion General de
Arquitectura-Urbanismo, como consecuencia de ins-
pección efectuada al inmueble sito en C/. Bilbao,
núm. 27, como consecuencia de denuncia de Policia
Local, que literalmente copiado dice:

"En visita de inspeccion al edificio indicado. Se
han observado que se trata de una planta baja
dedicada a locales o garajes en un total de cinco más
otro local comercial con acceso por calle La Legión.

El estado de conservación es muy precario,
presentando grandes desprendimientos en muro de
fachada y antepechos de cubierta además de fisuras
y agujeros que dejan al descubierto, no sólo la
fábrica, sino también los cargaderos metálicos, de
los huecos de acceso. Dichos cargaderos están
muy oxidados y con pérdida de masa.

En consecuencia existe riesgo de desprendi-
mientos mayores, sobre los viandantes".

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Bilbao, n.° 27, que consis-
ten en:

Previa solicitud de licencia de obra deberá proce-
der a:

- Consolidar el forjado de techo.
- Demolición del antepecho de cubierta y recons-

trucción del mismo.
- Picado de toda la fachada, enfoscado y rejuntado

de fábrica.
- Cambio de cargaderos de puertas de acceso.
- Pintado de todo el conjunto".

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

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 si-
guientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administrati-
vo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda a la interesada D.ª
ANGELA FERNANDEZ GARCIA, administradora,
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales, se pondrá de manifiesto el expediente
integro al objeto de que pueda ser examinado, por
si mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de
la misma Ley, y, en su caso, formular las alegacio-
nes que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite.

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.
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No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de noviembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
2680.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D. ABDELKADER ABDESLAM
ABDELKADER, propietario del inmueble sito en la
calle Gral. Polavieja, n.° 46, con resultado infructuo-
so, 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
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 10-10-03, registrado al núm.
1379 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 46 de la calle Gral.
Polavieja, fue iniciado expediente de reparaciones,
en el que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, en sus
artículos 78 a 87.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del antiguo
Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n.° 345, de 10
de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abril, del
antiguo M.O.P.U. B.O.E. n.° 108, de 5 de mayo),
siendo responsable el expedientado y competente
para el conocimiento de la materia la Consejería de
Fomento, en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84
de la Ley citada

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER lo siguiente:
1.°- Se ordene a D. ABDELKADER ABDESLAM

ABDELKADER, propietario del inmueble sito en el
núm. 46 de la calle Gral. Polavieja, la ejecución
dentro del plazo de UN MES, de las siguientes
medidas preventivas de seguridad en el inmueble:

- Falta realizar el apuntalamiento del forjado de
primer nivel en su parte derecha fondo (inmediacio-
nes de bajante) correspondiente al local comercial.

2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a
la total ejecución de las obras.

3.°- Asi mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a
los inquilinos para ejecutar por si las obras ordena-
das en las condiciones que el citado precepto legal
determina".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la via administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. 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.M.E. núm. 3 extrsordinario de 15/01/1996) y
art 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso conten-cioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde el día siguiente a aquél en que
se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si asi lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 18 de noviembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
2681.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución n.º 967,

de fecha 10 de noviembre de 2003, registrada el día 11 de noviembre de 2003, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D. HASSAN MOHAMED TAHAR, solicitando licencia de cambio de titularidad

del local situado en la C/. Actor Tallaví, n.° 10, dedicado a "Café-Bar, Grupo I" y, para dar cumplimiento a lo
establecido en el art°. 30 del Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
RESOLVER se abra información pública por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada para que, en el plazo de VEINTE DIAS pueden presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimientos".

Melilla, 11 de noviembre de 2003.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2682.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0511, de 11 de noviembre de
2003, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del ano 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Albañilería.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extreordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Albañilería
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extreordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla, 18 de Noviembre de 2003.
El Secretario Técnico, Acctal.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2683.- Por Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, número 0435, de 3 de octubre de 2003, se
dispone lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
segunda lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Jardín de Infancia.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Auxiliar de Puericultura
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla, 9 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico, Acctal. José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2684.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 27 de octubre de

dos mil tres, registrado de entrada por Registro General al número 22.238 de 30 de Octubre de 2003, así como por
la Secretaría Técnica de Recursos Humanos al número 7782 el 30 de octubre de 2003 mayo de 2003 número de
Registro de entrada 3818, comunica lo siguiente:

‘’Por haberlo así acordado este Juzgado en el Recurso P.O. 61/03, admitido a trámite con fecha de hoy seguido
a instancias de D.ª M.ª José Marcos Gómez contra la resolución de fecha 18/07/03 dictada por la Ciudad Autónoma
de Melilla y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en
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el plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trá-
mites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente notifica-
ción.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre). Se procede a emplazar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME y Tablón de
Edictos significando que disponen de nueve.

Melilla, 17 de noviembre de 2003.
El Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas Acctal. José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
2685.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo número 1 de Melilla, en escrito de fecha 4 de
noviembre de 2003, con entrada en Registro General
el 10 de noviembre de 2003 número de Registro de

Entrada 22.856 y en la Viceconsejería de Sanidad
el día 13 de noviembre de 2003, número de Regis-
tro de entrada 2.781, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O 57/03, seguido a instancias de D.
Hassan Mimun Ismael contra resolución de la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 48 de la L.J.C.A, dirijo el presente a fin de
que en el plazo de veinte días se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del Jefe de la Dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerda la remisión del expe-
diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente me-
diante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mis-
mo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación".

Lo que se publica para dar cumplimiento al art.
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, emplazándoles para que puedan com-
parecer y personarse en el plazo de nueve días
ante dicho Juzgado.

Melilla, 19 de noviembre de 2003.
La Secretaria Tecnica de la Consejería. PDF.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

2686.- La Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 24
de octubre de 2003 adoptó, entre otros, el siguien-
te acuerdo:
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"MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA EN LOS CONSEJOS ESCOLARES
DEL COLEGIO PUBLICO VELÁZQUEZ E INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA NUMERO SEIS

La representación de la Ciudad en los Consejos Escolares del Colegio Público Velázquez y del Instituto de
Enseñanza Secundaria número seis, pasa a corresponder a D.ª Celia Sarompas Cazorla y D. Guillermo Merino
Barrero, respectivamente".

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 12 de noviembre de 2003.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO

2687.- TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISION DE UNA PIAZA DE
COCINERO, CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL BOME NÚM. 3965 DEL DIA 18
DE MARZO DE 2003.

Se pone en conocimiento de los interesados que según acuerdo adoptado por el Tribunal Seleccionador, el
Primer ejercicio previsto en las bases de la convocatoria se realizará el próximo día 12 de diciembre de 2003, a las
12,30 horas, en el Centro Asociado a la UNED de Melilla, Calle Lope de Vega, 2, quedando convocados todos los
aspirantes.

Melilla, 20 de Noviembre de 2003.

El Secretario. Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN

EDICTO
 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACION
2688.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo

por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,
y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas de procedimiento de apremio, que se tramitan
en la Dependencia de Recaudación de Melilla, al no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por causas
no imputables a la Administración, a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a continuación se relacionan:
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45282736Z ABSELAM ABDEL LAH MOHAMED 0399056452583
45311289R ACHAMLAL CHAABAN MUSTAFA 0399065573060
24892116K AGUILAR ORTEGA ANTONIO 0399069572771
X3565233A AHMADI MOHAMED 0399061154566
X3565233A AHMADI MOHAMED 0399061154577
45288321X AHMED AANANO AMAR 0399065573161
45287470X AHMED ALLAI, MOHAMED 0399056453269
45287470X AHMED ALLAL MOHAMED 0399065572799
45287470X AHMED ALLAL MOHAMED 0399065572801
45267326Z AHMED MAANAN DRIS 0399061154410
45286492K AHMED MOH MIMUN 0399056453270
M5600370P AHMED MOHAMED 0399056454710
45282559K AHMED MOHAMED y AMTNA 0399065574454
45282426A AHMED MOHAND TOURIA EL BAHRI 0399069953280
45305878W AHMED TORREBLANCA YERA y 0399061155264
X1780480G AHMIDA ABDELKADER ACHAI{.KI JAMAL 0399069953460
X1780480G AHMIDA ABDELKADEI~ ACHARKI JAMAL 0399069953471 w(
X0692001T AKAOUI MOHAMED 0399061155321
45263488V ALAMILLA CARRILLO FRANCISCO 0399069954438
45298509D ALARCON MOHAMED JOSE 0399056453449
27254550X ALARCON TORRES SALVADOR 0399056454798
45306645A AL LAL AMAR MOHAMED 0399056453450
45296168Z AL LAL KADDUR KALIFA 0399069953853
45282110D AL LAL HADDOURI KARIM 0399056455924
45304344W AL LAL MOHAMED MOHAMED 0399069953965
45300778R AL LAL MOHAMED MUST AF A 0399069953954
45300778R AL LAL MOHAMED MUST AF A 0399069953932
45300778R AL LAL MOHAMED MUST AF A 0399069953943
45302725 AL LAL MOHAMEDl HAFED 0399056454158
45302725 AL LAL MOHAMEDI HAFED 0399039954089
45299304E ALLAL MOHAND MOHAMED 0399056455384
45244962Y ALVAREZ MORALES MARIA CARMEN . 0399056454473

05280224E AL V AREZ VILLA VERDE RAUL 0399065573475
45282094 AMAR BUMEDIEN ABDELKATICH . 0399065573228

X2210657N AMAR MOHAMED BOUHLASS ABDELAZIZ 0399061154522
45256357 ANDRES ONIEVAEMILIO SALVADOR 0399061154476
45256357 ANDRES ONIEV A EMILIO SALVADOR 0399065572621
45256357Q ANDRES ONIEV A EMILIO SALVADOR 0399065572632
X0882426P AOMAR ABDELKADER MOHTAR 0399065572711
B29903465 AP ARCAMIENTOS ALMERIA SL 0356700002268
45307258H ARENAS RAFEI DAVID TOMAS 0399056454125
45301777B ARTILLO MARTIN JESUS FERMIN 0399069954753
M5600368Y AZDUAGHE ABDELKADER . . 0399056454697
M5600322Y AZOUGGAGHE SOULIMAN 0~99056453J35-
45297911D AZZOUZI AHMED MOHAMED 0399056455340
X0880157 BACHIR HAMIDA MUSA 0399069953730
45301111N BACHIR MOHAMEb BRAIM 0399056452426
45301111N BACHIR MOHAMED BRAIM 0399065572519
B29960580 BAPFALI SL 0399069954528
M5600327B BADI ROCHID 0399056453168
45282573N BAGDAD LAHASEN ASSIS 0399069953213
X1644155T BAGHDAD MAJLI 0399065572687
X1821898E BANANOU ABDELLAH 0399069953291
45295841D BARRERO PEREZ JOSE 0399056455867
45263187S BARROSO CABALERO ANA MARIA 0399056452279
X3143595R BELKACEM HABRI 0399061155286
X3143595R BELKACEM HABRI 0399061155297,-- ---

..
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45267775A BELMONTE MONTALBAN FERNANDO MIGUEL 0399056454529
45301451F BEN MOUSSA MOH TIEB 0399056453966
45301451F BEN MOUSSA MOH TIEB 0399056453977
45296567E BENA VENTE SANT ANDER JUAN ANTONIO 0399056454653
X1242501H BENHADI EL MOKHTAR 0399065573374
X1242501H BEN HADIEL MOKHTAR 0399069953819
X1657990N BENHADJ ABDERRAHMAN 0399061154948
45270118T BENITEZ OROZCO FRANCISCO JOSE 0399061155129
M5600326X BENY AICH MHAMED 0356700002729
34851161C BONILLO TRABALON CANDIDO 0399056453517
X2313067A BOUANANE MOHAMED 0399056455429
45294424H BOUDIH AHMED JILALI HASSAN 0399065573206
45294424H BOUDIH AHMED JILALI HASSAN 0399069953673
45316411 V BOUT ANAACH ARRAIS AHMED 0399056455148
X0873655T BOUZIAN MOHAMED AMJAHAD MOHAMED 0399065573734
45293074W BUENO PERNIA MONICA 0399065573992
45297140C BUENO TOV AR RAUL 0399056452909
452793371 BUMEDIEN HAMED DUNIA 0399065572823
45268588B CABRERA BERNAL JUAN ANTONIO SAL V ADOR 0399056455665
70870871M CALVILLO HERNANDEZ BERNARDO 0399069953572
45268609D CAMARGO PLAZA LUIS 0399069954449
45273836S CARMONA TORE LUIS MIGUEL 0399056455687
X2566308Z CHAHBOUN MOHAMED 0399069954573
X1932227C CHAHID KADDOUR 039905645399945283952B CHAIB ALLAL RACHID 0399061154858 .
45303856C CHAIB MOHAMED KARIM 0399061155051
45303856C CHAIB MOHAMED KARIM 0399069954270
45293829K CHAIB MOHAMED SALAH 0399065573442
452989331 CHARKI AMECHAID CHAKIB 03990564.53461
452989331 CHARKI AMECHAID CHAKIB 0399065573004
X1527168Z CHARRIK KARIM 0399065572610
M5600353Z CHOULIT MUSTAPHA 0399056454686
24841251D CISNEROS ZARAGOZA ALFREDO 0399056452112
24841251D CISNEROS ZARAGOZA ALFREDO 0399056452123
24841251D CISNEROS ZARAGOZA ALFREDO 0399056452134
75176859W CLARES CORTES SEBASTIAN 0399056455520
G29954989 CLUB MELILLA BALONCESTO 0399056454619
G29954989 CLUB MELILLA BALONCESTO 0399056454620
33274753D COLLAZO NOVOA SANTIAGO 0399056453528
33274753D COLLAZO NOVOA SANTIAGO 0399069953550
A29964723 CONIMPOR EUROPA SA 0399069954258
E52005493 CONSTRUCCIONES JBJ CB 0399065572395
45279614C CRUZ LOPEZ MARIA NIEVES 0399056455115
45279614C CRUZ LOPEZ MARIA NIEVES 0399056455126
75145383J CUBERO COLETO SERGIO 0399069954810
21661629E DATO GARCIA JUDITH 0399056453067
23586935K DIAZ JIMENEZ JOSE MARIA 0399056455586
14981298H DIAZ RUIZ JOAQUIN 0399044729701
15075079M DIAZ RUIZ RAMON 0399056454855
30617139E DOMINGUEZ MORALES ILDEFONSO 0399069954742
452733341 DRIS BACHIR ABDESLAM 0399056453753
X2558045P DRIS BEN AL L"AL MOHAMED 0399069954247
45288436X DRIS HADI MOHAMED 0399056455777
45286985P DRIS LAARBI BANANI MIMUN 0399056453696
45282258L DRIS MIMON FARID 0399061154836
X1823480V EL ABOUSSI AL! . 0399065572889

M560268K EL ABOUTI MHAMED 0399056453113
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45285657Z HAMEDABDESELAM MOHAMED 0399065573958
45285657Z HAMED ABDESELAM MOHAMED 0399065573969
45284031K HAMED AHMED NORDIN 039906995426945303711J HAMED DRIS FAUZI " 0399056452202

45303711J HAMED DRIS FAUZI 0399056452213
45303711J HAMED DRIS FAUZI . 0399056452224

45303711J HAMED DRIS FAUZI 0399056452235
458303711J HAMED DRIS FAUZI 0399056452246
45303862A HAMED DRIS HOSSAIN 0399065574511
45285075F HAMED HAMED Y AMAL 0399056455834
X2162595C HAMED HAMMU MIMUN 0399061155253
45282047S HAMED MILUD DRIS 0399065572902
45290624J HAMED MIMOUN BOULAD MOHAMED 0399065572812
45284063F HAMED MOHAMED GUASill 0399069954371
45303577V HAMED MOHAMED SAMIR 0399069953101
45280150G HAMED MOHAMEDI MOHAMED 0399069954674
45281326F HAMED SOUSAN BRAHIM 0399056455979
45261097H_- HAMETE ABDELKADER F ADMA 0399056452178
45267360W( HAMMADI MHAMED TIEB 0399061155398
45302301Y HASSAN MOHAMED MOHAMED 0399065572957M5600328N HASSDGHIR HAMill 0399056453179 .
B52000569 HERMANOS BENTLA SL 0399069953268
B52000429 HICOSMED SL 0399056455991
13704542S HOYO DEHESA JOSE ANTONIO 0399069953886
B29957487 INDUSTRIA MADERERA DE MELILLA 0399061155242
E29962545 JAMA TEX CB 0399061154768
45268410V JHAMANDAS LALCHANDANI RUMANI 0399061154421
45268410V JHAMANDAS LALCHANDANI RUMANI 0399061154432
45239222Q JIMENEZ MIRA PLACIDO 0399061154623
45275093F KADDUR TAMIN YAMINA 0399056453247
M5600382C KANNOUF HAFID 0399065573857
X2639313V KARIMI MOHAMED 0399065573565
X2639313V KARIMI MOHAMED 0399069954113
13693067V LAGO AL V AREZ IGNACIO PEDRO 0399056454833
45314860F LAHRAOUI AMAR J3RAHIM 0399056453405
45292151E LAHSAINI TUHAMI MALlKA 0399065573981
45281880D LAHSEN HANAFE AISA 0399056453810
45281880D LAHSEN HANAFE AISA 0399061154915
X3765158N LAKSIR EL HOUSSEIN 0399069954225
X3765158N LAKSIR EL HOUSSEIN 0399039954236
X1902219G LAMSALLAK MALIKA 0399065573486
2874327W LIGEIt GIL FERNANDO 0399056456093
14869851 Y LOPEZ MA TURANA LEONARDO ARTURO 0399065572698
45275635C LOPEZ SAA VEDRA DAMIAN 0356700002785
45262623A LORES AL V AREZ RAMON 0356700002594
45246717J LUNA VILLACANAS CARMEN 0399056452730
X2076577E MANAF NEZHA 0399061155444
44582390H MARINA ESCUDERO ALVARO 0399061155141
44582390H MARINA ESCUDERO AL V ARO 0399065573835
45302167X MAROUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 0399056453854
45215191C MARTINEZ GOMEZ JUANA 0399056455249
45265367X MARTINEZ SIMa MARIA DEL CARMEN 0399056454945
45304398X MARZOK HAMED SELLAM 0399056453483
45278985N MEDINA GARCIA RAFAEL 0399069954483
45289655X MEHAND AL LAL AMAR 0399069954696
45290513V MENUAR AHMED SORAYAEL 0399056455182
B29964533 MERCA VIVIENDA MELILLA SL 0399065574184
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45288743H MOKHT AR HAMED RKIY A 0399069953651
45247227M MONTES CIFUENTES ANTONIO 0399061154533
45547227M MONTES CIFUENTES ANTONIO 0399061154544
45312877W MORABET MOHAND ABDELMALTK 0399056454114
74951549T MORALES MARTlNEZ CARMEN 0399056455823
45268584F MORALES RUIZ DIEGO 0399056452493
45278594N MORALO CRUZ MARTA DOLORES 0356700002628
452771720 MORA T A SOLER RAFAEL 0399065574296
25944866S MORCILLa RODRIGUEZ MARIA DOLORES 0399056454800

M5600372X MOUMNI MOHAMED 0399056454732
45300084C MUNOZ BUENO IRENE 0399069572715
45303192T MUNOZ MOHAMED JUAN 0399061155095
45296591 T MUST AF A MOHAMED MOHAMED 0399069954067
M5600376Z MUSTAPHA AMJAHED 0399056454743
B29962339 MXNC ESPANA SL 0399056453191
452531140 NAVARRO VIZCAINO SEGISMUNDO 0399056455632
B29963568 NA VE LUNA SL 0356700001470
B29963568 NA VELUNA SL 0356700001784
45309255Z NEGRO GUEIffiERO RICARDO 0399056455508
B29960952 NEUMATICOS DEL MAGREB S.L. 0399065572665
74847405T aMAR BUSERHAM YUSSEF 0399065573510
X19074980 OUASS HASSAN 0399056456105
X0801652X OUY AKHLAF AHMED 03990"61154599
45296062T PELLEJERO HADDU EVA 0399069953156
45274587F PEREZ ESTEBAN FRANCISCO JOSSE 0399056455159
08857413K PERNIA DIAZ MARIA ISABEL 0399056455531
B29962925 PINTURAS CRETA SL 0399056452437
45278405F PONS AL V AREZ MARIA DEL CARMEN' 0399065574375
45305009T PULIDO AHMED FARI 0399056454079
45305009T PULIDO AHMED F ARI 0399056454080
45305009T PULIDO AHMED FARI 0399065573497
M5600381L RAISS MOHAMEDI 0356700002976
45284115J RAMOS NUNEZ JUAN JOSE 0399065574409
45281917T RATBI MOHAMED BUCHRA 0399056454350
45316119R RAZOUKI BENABDESLEM ABDELKADER 0399056453089
B29961422 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MELI 0399056455980
45294378H REOUENA SABANIEGO MARIA BELINDA 0399061154487
45295839F RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILEHAD GUILLERM 0399069954539
24879530Q ROLDAN ARIAS FLORENCIO 0399056454440
45294906V ROSA HADDU JOSEFA 0399056453359
45299014P ROSA REDONDO DIEGO ALEJANDRO 0399065574072
24831751P RUIZMUNOZMIGUELANGEL 0399056452156.
45071737V RUIZ OLMO FRANCISCO JAVIER 0399056455250
45296469Q SAID AMAR NORDI 0399069953820
45296469Q SAID AMAR NORDI 0399069953831
X2011847Z SAIDIELHOUCIENE 0399056453416
25087194J SALINAS ROMEA MARIA TERESA 0399065573880
45318060X SALMI ALLAL MOHAMED 0399065573273
45273427C SANCHEZ CUDlNACH FRANCISCO 0399065573149
44183055D SANCHEZ MATENCIO ANTONIO 0399065574241- -
02531184B SANCHO MOLDES AINHOA 0399056454811
45279514N SANT AMARIA EMBARK EUGENIO 0399056455889
51329486H SANTOS REDONDO JOSE IGNACIO 0399056454439
07682584D SANTOS SANCHEZ MARTIN 0399069572850
45307345J SA TORRE AZNAR JUAN. 0399056454664
B52003316 SDAD DISTRIB ALIMENTARIA GEMlNIS SLU 0399061154779
B52003316 SDAD DISTRIB ALIMENTARIA GEMlNIS SLU 0399061154780
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Re-
caudación de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla,
(sita en Pz. Del Mar, Ed. V Centenario, Torre Sur,
segunda planta), para ser notificados en el plazo de
diez días  contados desde el siguiente a esta
publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Jefa de la Dependencia de Recaudación.
Patricia Jiménez Gontán.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
2689.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-
95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
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advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, así como para solicitar su
comparecencia en el plazo de 8 días por si o por
medio de representante, con la advertencia de que
si esta no se produce, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme
dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento
General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que le
dictó, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, sus-pendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponerse
recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficien-
te o se consigue su importe incluido el recargo de
apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a

cuenta de las costas reglamen-tariamente estable-
cidas, a disposición de la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 34.4 de la citada Ley General de la Segu-
ridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 11 de Noviembre de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2690.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E.
24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la rela-
ción de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibi-
lidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.
cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento
General de Recaudación, los sujetos responsables

podrán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último día hábil del mes siguiente a
la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la men-
cionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Admi-
nistración correspondiente; transcurridos tres me-
ses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 183 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, que no suspenderá el procedi-
miento recaudatorio, salvo que se garantice el
importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/10/95).

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 11 de Noviembre de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
2691.- Vistas las Actas del Acuerdo de la Plataforma Negociadora del Convenio Colectivo, suscrito por la

Empresa AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA, pactado entre representantes de dicha empresa y miembros
del Comité en representación de los trabajadores, para la implantación del I Convenio Colectivo de la Autoridad
Portuaria de Melilla, según lo pactado en el Art. 4° del I Convenio Marco de Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que dicha Acta suscrita por la Comisión Negociadora fue presentada en el Area de Trabajo y Asuntos
Sociales de esta Delegación del Gobierno el día 29 de Octubre de 2003.

Segundo.- Que en el texto articulado del Convenio no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y Asuntos Sociales es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud de: a) Las competencias que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo. Señor Delegado
del Gobierno, publicadas en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de 2000; b) 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 Convenios Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales,
así como el subsiguiente depósito del Texto original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME -.
3°.- Ordenar se notifique este Acuerdo a la Comisión Negociadora del Convenio.
En Melilla, a 17 de Noviembre de 2003.
El Director del Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

I CONVENIO COLECTIVO

1999 -2003

AUTORIDAD PORTUARIA

MELILLA



BOME NÚM. 4036 - MELILLA. VI~RNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 - PAG. 2818

c ,n"

~ ~Yl)lQP

Págs.

PltEÁMBULO

CAPÍTUIJO 1 - ~TSPosrCIONES GENERALES:

Artículo 1.- ÁIubito funcional y pcrsonal 2

Artículo 2.- ÁInbito territorial '."""""""""""."""""""""""""'" 2

Artículo 3.- Ánlbito temporal 2

Artículo 4.- Las Partes """"""""""""""""""""""""""" 2

Artículo 5.- Denuncia """""""""""""""""""""""""""... 2

Artículo 6.- Naturaleza, compcnsación y absorción """"""""""."'.'."."""""""""""" 3

Artículo 7.- Conusión de vigilan9ia e interpretación del conveluo colectivo 3

., ,.
CAPITULO 11- OI{GANIZACrON y DIRECCION DEI.. TRABAJO:- - - . -- --.

Artículo 8.- Prestación de servicios """""" , , 6

Aliículo 9.- Ordenación de reCllfSOS hunlanos 7

Artículo 10.- Certificaciones : 7

Artículo 11.- PlanLilla ... """.",.,."", , : 7

Artículo 12.- Clasificación segím Sll pcrmanencia """"""""""""""'."""""""""""" 7

Artícula 13.- Clasificación scgím la función 8

CAPÍTULO 111 - SISTI~MA DE PROVISIÓN DI~ VACANTES. - - - --

PROMOCION PROFESIONAL E INGRESOS:

Artículo 14.- Ingresos. Proceso de selecciólí 9

Artículo 15.- Promoción pro[esiol1.11 """"""""""""""""'" 9

--Artículo 16.- Movilidad el1tre entes pí.b1ícos-dcl-slSicl11a¡x)"riiiarlo estatal -10

Artículo 17.- ConvocaLoria lii,)re ,."""""..""."",.,."""".",. 10

Artículo 18.. Sistema de sclccció.n , 10



BOME NÚM. 4036 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 - PAG. 2819

Págs.

Artículo 19.- Collvocaloria dc pl:lZas orcrladas 11

Artículo 20.- OTgallo de sclcccioo / Tribulllil cxalllinador , 11

Artículo 21.- Periodo dc prueba j 12

Artículo 22.- Foffilacióll """"""."""""""""".""'.""""""" 12

Artículo 23.- Colllralació¡\ Icm¡.x)ral """"""""."""".",..",.. 12

fUNCIONt\I..:,

1-
Artículo 24.- Movilidad [uncioll:11 y l)()livalcllcia """"""""""""""""""""""""""" , 13

CAPÍTlJI..O \' - .JOI~r::!!\DA 1)1'; 'rl~,\nt\Jo. 1101~t\RI0S y VACACIONES:

Artículo 25.- Jorll,ld:1 y \1or,lrio úc trab,ljo ,.:;' ; """".""""""""" 14

Artículo 26.- Dcscallso SClll:111al .. , "..'. """""""'.. """""..."."".,.,. 14

Al1ículo 27.- Trabajo a turnos ; 15

Artículo 28.- Trabajo 11oclurno , 15.
Artículo 29.- Horas c.\;lraorJinarias "'.""""."'."""""""""" 15

CAPÍTUI...O VI- "t\C/\CIONI~S y L1C[~NCI/\S SlN RETI~mUCI.ÓN:".

Artículo 30.- Vacaciollcs ".."'.'...'.'."..""..'.""'.""'.'.""""" 17

Artículo 31.- Liccllcias , """""."""""""'.""""'..""""""'" 17

CAPÍT(JI,O "11- JUBlI..t\('IONES y PI"{OMOCIÓN DE I.:MPI,EO:- - - - -- -- -

Artículo 32.- Jubilación volunl,lrj:1 "".""""""".""".'."' " 19

CAPÍ1'lll.,O Vlll SI':(;UI~IDAD y St\IJUD T,AnOI~t\',:- -- - - --- - - -- - -- - --o

Artículo 33.- Vcslu:irios y meJillas dc protccciÜll ill<lividllal 20
I

Artí~ulo 34.- Tr,lbajos tóxicos, ¡'JCnosos Y"¡JCligrosos ...:;:;;-::::: 20

C',\PíT(JI.,O IX -t\CCI()N SOCI/\I,:-



BOME NÚM. 4036 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 - PAG. 2820

Págs.

Artículo 35.- Incapacidad tcm\)OrJ\ '.' '.." '."..'...'...'.'.."."'..." 21

Artículo 36.- Seguro colcctivodc Vid:l . 21'

Aliículo 37.- Prestamos yanlicipos """",.""""".""."..""", 22

1.- A1\licipos rcilúcgrablcs 22

2.- Prést~lmos .. 22

2. .1.- Préstamos rcinlcgrablcs ~.. 22

2.2.- PréslJmos p~lra vivicnd~Js "".,. 22

Aliículo 38.- Plan dc pcnsioncs "..""."".."'.""'.""'.'...""""""""'" 23

Artículo 39.- Acción soci~ll pJrajubilados , ,..." ",..."..,. 23

Artículo 40.- Otras prcstacioncs socialcs "...""".."""",..."",., ,...,..".." 23

CAPíTLJI-,O X - COMPIJEMENTOS SAI,ARTAI,ES: r'

Artículo 41.- Complcmcnlos sal¡lrialcs. Productividad , 24

'1.- Complcmcntos dc puCSlO dc trabajo , 24
1.1.-Turmcidad ..."' , ' 24

1.2.- Señ:¡les Marílimas, Electricidad y Fontanería ,. 25

2.- Complcmcnlos por calid4\d ocaluidad de tra~úo , 25

2.1.- Cambio dc Turno 26

2.2.- Jorn~lda Partida .. 26

2.3.- Irrcgularidad HorariJ ... 26

2.~.- Espccial Dcdic~lción y Itcsl)Onsabilidad 26

2.5.- Plus dc Esl)Ccial Rcndiu\icnlo "'.""'.'.".""."""""""""""""""'" 27

, 2.6.- Espccial disponibilidad ,. 28

DISPOSICIONES FINALES DEI, CONVENIO:

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRl1\'IERA ~;"¡¡ 29
l.

-- , , ' ._-

DISPOSICION ADICION¡\L SEGUNDA """"' , 29

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 29
; 1'-

DISPOSICI~N .'.fI~NSITOI~I¡\ Pl~I1\'IERA: 29



. ',.
BOME NUM. 4036 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 - PAG. 2821

Págs.

DISPOSICIÓN TRANSITO)~[A SEGUNDA 29

DISPOSICIÓN TRANSITORJf\ TE1"{CERA , 30

DISPOSICIÓN DEROGA TO)"{IA , ; 30

f\NEXQS:

ANEXO 1.- Complementos salariales (en ptas.) 32

ANEXO L- Complementos salari:llcs (cn euros) " 34

ANEXO lL- Jornada. Horario .'" """'..'."."..".'."""".."'."'."'."'" 36

ANEXO llI.- Aptitud Profcsional/Collcurso dc Méritos/Circunstancias pcrso1\3lcs ..., , 37

PREAMBULO.

En cumplimiento del artículo 4° del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias la Autoridad Portuaria de Melilla y los
Representantes de los trabajadores, conciertan el presente Convenio Colectivo para dicha
Autoridad Portuaria.

CAPíTULO I .
DISPOSICIONES GENERALES i

Artículo 1°.- AMBITO FUNCIONAL y PERSONAL.

El presente Convenio Colectivo complementa la regulación de las relaciones laborales
del personal que presta su servicio en la Autoridad Portuaria de Melilla, excepto los puestos de
trabajo de niveles de Jefe de Unidad y superiores (niveles 1 a112, ambos inclusive).

Artículo 2°.- AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación en todos aquellos lugares y centros
de trabajo donde el personal de la Autoridad Portuaria de Melilla desarrolle su cometido.

Artículo 3°.- AMBITO TEMPORAL.

Este Convenio Colectivo será de aplicación desde el 1 de Enero de 1.999 hasta el 31
de Diciembre del 2.003, excepto en aquellos conceptos en que el I Convenio Marco de
Relaciones Laborale.s de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias o éste mismo Convenio
Coleptivo de. ámbito local, establezca una fecha diferente.

Artículo 4°.- LAS PARTES.

Se entenderá como parte empresarial, a tenor de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/97, a la Autoridad Portuaria de Melilla , con el
propio origen, naturaleza y demás características definidas en el Capítulo II del Título l de la
mencionada Ley.



BOME NÚM. 4036 - MELILLA, VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 - PAG. 2822

La par1e social estará integrada por la representación de los trabajadores asumida por
el Comité de Empresa en proporción a la representatividad que ostenten de acuerdo con el
resultado de las últimas Elecciones Sindicales.

Articulo 5°.- DENUNCIA.

Habrá prórroga automática de éste Convenio Colectivo, durante un año, y así
sucesivamente, si no hubiese denuncia expresa por la Representación de cualquiera de las
par1es, con un plazo de preaviso superior a un mes, e inferior a tres meses, respecto de la
fecha en que finalice el mismo.

En cualquier caso, la firma de un nuevo Convenio Marco en el ámbito de Puer1os del
Estado y Autoridades Por1uarias, obligaría automática mente a la negociación de un nuevo
Convenio Colectivo.

En las circunstancias del párrafo anterior, o en el caso de ser denunciado éste
Convenio Colectivo y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se mantendrá en vigor todo el
ar1iculado y anexos del presente Convenio.

Artículo 6°.- NATURALEZA, COMPENSACION y ABSORCION.

Las condiciones económicas de toda índole pactadas en este Convenio Colectivo
forman un todo y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global las que
anteriormente viniesen rigiendo cualquiera que sea la naturaleza, origen o denominación de las
mismas.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio Colectivo, las disposiciones legales
futuras, incluidas las relativas a salarios, que impliquen variaciones económicas, en todos o
algunos de los conceptos retribuidos pactados en este Convenio Colectivo, sólo tendrán
eficacia si, globalmente consideradas en cómputo anual, superan el nivel total del mismo. En
caso contrario, se considerarán absorbidas.

Las par1es asumen el cumplimiento de cada una de las cláusulas de este Convenio
Colectivo con vinculación a la totalidad del mismo.

Artículo 7°.- COMISiÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACiÓN DEL CONVENIO
COLECTIVO.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se constituirá una Comisión de
Vigilancia e Interpretación, que deberá formalizarse en el plazo de los treinta días siguientes a
la aprobación del mismo.

La Comisión, que será paritaria, estará formada por seis miembros. De ellos tres
representaran a la Autoridad Portuaria y tres a la representación de los trabajadores.

Los miembros de la par1e social serán designados entre los miembros del Comité de
Empresa de acuerdo al resultado de las últimas Elecciones Sindicales.

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión de Vigilancia e Interpretación, con voz
pero sin voto, los asesores que las par1es estimen convenientes, con un máximo de dos por
cada, parte.

La condición de miembro de la Comisión es personal e intransferible. Las variaciones
de los miembros de la Comisión que puedan producirse se comunicarán, obligada y
simultáneamente al efectuarse el relevo, a la Secretaría de la Comisión a los efectos que
procedan.

La sede' administrativa de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio
Colectivo, a efectos de notificaciones y comunicaciones, estará en la sede de la Autoridad
Por1uaria de Melilla con domicilio en C/ Avda. de la Marina Española 4, 52001-Melilla.
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La Secretaría de la Comisión de Vigilancia e Interpretación, residirá en la Autoridad
Portuaria de Melilla, estará obligada a transmitir a las partes, dentro del plazo de 24 horas
desde su recepción, cuantas notificaciones, documentos etc., sean'remitidos a la sede de la
Comisión, por el conducto más rápido posible, de la cual quede constancia.

La Comisión deberá reunirse, para tratar asuntos que se sometan a la misma, tantas
veces como sea necesario, cuando existan causas justificadas para ello, o lo solicite cualquiera
de las partes.

Las reuniones de la Comisión de Vigilancia e Interpretación revestirán, en base a los
asuntos que le sean sometidos, el carácter de Ordinarias o Extraordinarias. Cualquiera de las
partes podrá otorgar fundadamente tal calificación.

Las convocatorias de la Comisión de Vigilancia e Interpretación en las que se incluyan
puntos del orden del día, relativos a conflictos colectivos o huelgas, tendrán el carácter de
extraordinarias, salvo que, expresamente, la parte convocante le atribuya el carácter ordinario.

En las convocatorias ordinarias, la Comisión deberá resolver, los asuntos que se le
planteen, en el plazo de 15 días naturales y en las extraordinarias, en el término de 3 días
hábiles desde la recepción de la convocatoria.

Todas las partes están legitimadas para proceder a la convocatoria de la Comisión de
Vigilancia e Interpretación, sin más requisitos que comunicarlo a la S~cretaría de la Comisión,
con 3 días hábiles de antelación. a la fecha de la reunión. haciendo constar el Orden del Día y
el carácter de la reunión y remitiendo a la vez.. por el conducto más rápido posible, los
antecedentes del tema objeto de la reunión. La Secretaría lo comunicará simultáneamente a
las demás partes.

De las reuniones de la Comisión se levantará acta sucinta en la que se reflejarán,
puntualmente los acuerdos que se alcancen. Aquellas manifestaciones de las partes que no
sean contenidos de Acuerdos, podrán ser incluidas en las Actas, siempre que I¡¡s mismas
aporten escrito en el que conste expresamente las manifestaciones que deseen se incorporen
al Acta.

Las actas serán redactadas por la Secretaría de la Comisión designada por sus
miembros.

Para su validez. las actas deberán ser aprobadas por la Comisión. Dicha aprobación,
se efectuará con carácter ordinario en la misma reunión. y con carácter extraordinario en la
reunión siguiente que celebre la Comisión.

Una vez aprobadas las actas, éstas tendrán carácter vinculante.

Competencias de la Comisión de Vigilancia e Interpretación:

. Interpretar la totalidad del articulado del presente Convenio Colectivo y vigilar el
cumplimiento de lo pactado.

. Actuar en materia de Conflicto Colectivo, de acuerdo con el procedimiento que se
establece en el I Convenio Marco, y servir de cauce negociador en tiempo de
preaviso de huelga.

. Entender. de conflictos de interés en el ámbito de las relaciones colectivas de
trabajo.I

. Cualquier otra atribución que expresamente le venga dada por el presente
Convenio Colectivo.

Para abordar las materias cuyo estudio tiene encomendado la Comisión, ésta podrá
convocar Comisiones de Trabajo, cuyos acuerdos solo tendrán validez una vez aprobados por
la Comisión de Vigilancia e Interpretación.
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Para la válida constitucióI1 de la Comisión de Vigilanc;ia e Interpretación y adopción de
acuerdos con carácter vincularlte, se exigirá el régimen de muyorías establecido en el al1iculo
89°.3 del Estatuto de los TrabaJadores.

Por acuerdo de laspal1es de la CoIT}isión, las diferencias existentes en su seno podrán
resolverse mediante el procedimiento de Irlediación o arbitréJje de la Comisión Paritaria del I
Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puel1os del Estado y Autoridades Portuarias. De
mantenerse el desacuerdo, la palie social o la parte empresarial afectada adoptará las medidas
que considere oportunas para la defensa d(~ sus intereses.

Asimismo las partes se comprometen a poner en rnarcha todos los mecanismos de
solución de conflictos pactados en ell Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del '

, Estado y Autoridades Por1uarias.

Aquellos conflictos individuales de carácter laboral que su resolución sea extensible o
generalizable a un colectivo de trabajadores podrán ser promovidos por el trabajador afectado
ante cualquiera de las partes integrantes de la Comisión, que podrán incluir el asunto en el
orden del día de la siguiente Col1vocatoria ordinaria.

CAPíTULO II
ORGANIZACiÓN Y DIRECCiÓN DEL TRABAJO~ - - '.

'Artículo 8°.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

El trabajador vendrá obligado a realizar la prestación laboral bajo la dirección de las
personas que representen a los Órganos de Gobierno y Gestión, o personas en quien
deleguen. Estas adoptarán las medidas más oportunas para la vigilancia y control de las
obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración
debida a su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores con sus
capacidades disminuidas, en su caso. . .

La Autoridad Pol1uaria de Melilla afectada por este ColNenio Colectivo se compromete
a mantener la prestación de los Servicios que actualmente se presten en régimen de gestión
directa, siempre que los mismos se realicen, sin menoscabo de su calidad, y en términos de
rentabilidad y competitividad con otras modalidades de prestación de los mismos, y de acuerdo
con criterios de racionalidad en la organización del trabajo y en el funcionamiento de las

operaciones portuarias.

A tal fin se propondrán las medidas necesarias para ,qUG permitan una adecuada
prestación de los servicios portuarios, mediarne el régimen de gestión directa de los mismos, o
bien excepcionalmente. mediante la aplicación del sistema de gestión indirecta en aquellas
circunstancias en que la Autoridad Pol1uaria de Melilla pueda carecer de la rapidez, la
especialización y el estímulo necesarios.

Cuando la parte empresarial o los representantes legales de los trabajadores
consideren que un Servicio no se está prestando en las condiciones establecidas en los
párrafos anteriores. se establecerán, a petición de cualquiera de las partes, las oportunas
negociaciones, que tendrán por objeto analizar la viabilidad y cor:npetitividad de los servicios
prestados en régimen de gestión directa. De no llegarse a un acuerdo entre las partes en un
plazo de 15 días a partir del comienzo de las negociaciones, éstas elevarán su informe a la

. Comisión Paritaria, quien deberá pronunciarse en un plazo de 10 días.

Las referidas negociaciones, se realizarán bajo el objetivo de un aprovechamiento
óptimo de las instalaciones y del tiempo de trabajo disponibles, analizando los elementos que
inciden en la misma. Entre otros y a título enunciativo: adecuación de las infraestructuras,
movilidad funcional, cualificación profesional, complementos salariales, sistemas de trabajo,
flexibilidad horaria, seguridad.

En el supuesto de que algún servicio pasara a prestarse en régimen de gestión
indirecta y se dieran las circunstal1cias prevIstas en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores, serán de aplicación las previsiones de subrogación empresarial y de posibilidad
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de excedencia especial de los trabajadores que opten por la misma, en las condiciones que se
regulan en el artículo 14° del I Convenio Marco de "Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias".

Los trabajadores que, por el contrario, opten por permanecer al servicio de la Autoridad
Portuaria de Melilla, pasarán a otro puesto de trabajo de igualo similar categoría, realizándose,
a tal efecto, la correspondiente acomodación mediante los planes de formación que se articulen
en cada momento. El mismo proceso de reconversión se producirá respecto de los
trabajadores adscritos a un servicio que deje de prestarse por la Autoridad Por1uaria por
causas económicas, técnicas u operativas o que pase a gestión indirecta, fuera de los
supuestos recogidos en el ar1ículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 9°.- ORDENACION DE RECURSOS HUMANOS.
..

Cuando la situacióll o características particulares de un determinado Servicio o
Departamento de la Autoridad Portuaria lo exija, la empresa podrá aprobar planes para la
adecuación de los recursos humanos que prevean la ar1iculación coordinada de diversas
medidas para el ámbito determinado. Los planes e~tarán basados en causas objetivas, será
recogidos en la correspondiente memoria justificativa y deberán ser informados por el Comité
de Empresa en el plazo de 7 días.

Para todo lo no previsto en este Convenio, será de aplicación lo establecido en el I
Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puer1os del Estado y Autoridades Portuarias, el
Estatuto de los Trabajadores y demás Leyes generales y Disposiciones Reglamentarias en
vigor.

Artículo 10°.- CERTIFICACIONES.

La Autoridad Portuaria, dentro de sus competencias, está obligada a entregar al
trabajador, a su Instancia, certificado acreditativo del tiempo de servicios prestados, clase de
trabajo realizado, emolumentos percibidos, así como de cualquier otra circunstan~ia relativa a
su situación laboral y a la Representación Legal de los Trabajadores celiificado de efectivos a
31 de diciembre de cada año.

En todos los supuestos, las ceriificaciones deberán ser visadas por el Presidente de la
Autoridad Por1uaria o persona en quien delegue..,

Artículo 11 °.- PLANTILLA.

Las dotaciones de personal y sus modificaciones será competencia y responsabilidad
de la Autoridad Por1uaria, respetando en todo caso lo regulado en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado y demás disposiciones vigentes.

La plantilla del personal será aprobada por el Consejo de Administración, de acuerdo
con las normas legales sobre la materia, y con el preceptivo informe del Comité de Empresa,
pudiendo solicitar la Autoridad Portuaria cuantos informes complementarios estime necesarios
para mayor conocimiento.

.. En el último trimestre de cada año la Autoridad Por1uaria informará a la representación

legal y sindical de los trabajadores de la evolución de la plantilla durante el año y de las
previsiones y objetivos de plantilla para el año siguiente.

, . . ,
Artículo 12°.- CLASIFICACION SEGUN SU PERMANENCIA.

El personal de la Empresa se clasifica en fijo y de contratación temporal.

Es fijo el que, teniendo una relación laboral permanente e indefinida con la Empresa,
ocupa un puesto en la plantilla respectiva, debidamente aprobada. Se considera de
contratación temporal el que no teniendo una relación laboral permanente e indefinida, se
contrata para labores circunstanciales y meramente transitorias, debidamente justificadas, ante
los representantes de los trabajadores, y a las que no se pueda atenderse con personal fijo.
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')
En cuanto al personal temporal y sus diversas modalidades, les será de aplicación la

legislación vigente, el presente Convenio Colectivo y al I Convenio Marco de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias.

Sobre el derecho de información a los representantes de los trabajadores en materia de
contratación, se estará á lo dispuesto en la Ley 2/1991 de 7 de Enero y demás disposiciones
legales sobre la materia.

Asimismo, se informará por el Director de los acuerdos de colaboración y conciertos
celebrados por escrito.

Artículo 13°.- ClAS;IFICACIÓN SEGÚN lA FUNCiÓN.

Los grupos y categorías profesionales, con sus respectivos niveles se enumeran en el
artículo 10° del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

Las categorías profesionales consignadas en el mencionado Convenio Marco, son
meramente enunciativas y no suponen la obligatoriedad de tenerlas cubiertas.

Todos los trabajadores serán clasificados individualmente, con el informe preceptivo de
los representantes de los trabajadores, de acuerdo con las funciones y tareas del puesto de
trabajo que desempeñen, procurando que el trabajo habitual sea realizado por el personal fijo.
Si surgiere alguna nueva tarea o función no contemplada, será objeto de asimilación por la
Autoridad Portuaria hasta tanto se apruebe su definición específica por la Comisión Paritaria
del Convenio Marco.

CAPITULO III

SISTEMA DE PROVISIÓN DE VACANTES. -

PROMOCION PROFESIONAL E INGRESOS .
Artículo 14°.-INGRESOS. PROCESO DE SELECCiÓN

La selección y contratación del personal fijo, se ajustará a la normativa general
presupuestaria y de empleo vigente en cada momento y se realizará de acuerdo con las
necesidades a cubrir' definidas por la Autoridad Portuaria y con sistemas basados en principios
de mérito y capacidad, mediante convocatoria pública, y lo contenido en el artículo 8° del
vigente Convenio Marco. De acuerdo con lo establecido en el apártado d) del citado artículo, la
contratación podrá efectuarse por concurso de mérito o concurso oposición, según determine ~I
Presidente de la Autoridad Portuaria.

En cualquier caso siempre; se aplicará el concurso oposición para nuevo ingreso.

Artículo 15°.-PROMOCIÓN PROFESIONAL.

Se reservaré) un 60 por 100 como mínimo de los puestos ofertados y, en todo caso, dos
a promoción interna entre el persOflal fijo de la Autoridad Portuaria, por lo que podrán
presentarse a las convocatorias los trabajadores que pertenezcan a una categoría de igualo
inferior nivel al del puesto que se pretenda ocupar.

,.
Las titulaciones exigibles en los concursos para promoción interna serán las que, en su

caso, legalmente correspondan y en los supuestos en que no exista titulación específica
definida para un puesto de trabajo en la normativa vigente, se aplicarán las establecidas en el
artículo 10 del Convenio Marco para los ingresos.

Con carácter excepcional, para todos los trabajadores fijos cuyo puesto de trabajo sea
reclasificado y su antigüedad sea anterior a 1 de Enero de 1.993, bastará la superación de
aquellos ex$m,enes teóricos y prácticos que se determinen para la promoción profesional. sin
que sea necesaria titulación para acceder a aquellas categ.orías laborales que legalmente 00
lleve aparejada titulación específica indispensable para desempeñar su cargo.
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Si como consecuencia de la adaptación a las evoluciones del trabajo en cada momento,
se hiciese necesario realizar alguna modificación en Puestos de Trabajo existentes, la
reclasificación se llevará a cabo entre el personal fijo de la Autoridad Por1uaria de Melilla,
recayendo dicha reclasificación:

,

A)En el trabajador que venga desemperiando el puesto a reclasificar, siempre y cuando
haya accedido al mismo mediante cualquiera de los sistemas de selección previstos en
el articulo 18° del presente Convenio Colectivo, o lleve desempeñándolo como trabajador

;¿ fijo durante más de tres alios,

B) En el trabajador que venga desempeñando el puesto a reclasificar siempre que exista
acuerdo entre la Empresa y la representación de los trabajadores,

C) En los supuestos de desacuerdo entre la Empresa y el Comité de Empresa el puesto
de trabajo reclasificado será cubierto mediante el procedimiento de selección que
corresponda entre los trabajadores fijos pertenecientes al mismo grupo profesional o
grupo profesional superior compatible,

Cualquier reclasificación deberá respetar el articulado del I Convenio Marco de Relaciones
Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, en especial las categorías
profesionales definidas, y deberá ser aceptada por el Ente Público Puertos del Estado. ,

Artículo 16°.- MOVILIDAD ENTRE ENTES PÚBLICOS DEL SISTEMA PORTUARIO
ESTATAL.

1 Con cargo a las plazas que vayan a ser objeto de convocatoria libre, sr¡;'podrán-atender
las peticiones de ingreso formuladas por otros trabajadores de aquellos E.rltes Públicos del
Sistema Portuario Estatal en cuyos Convenios Colectivos figure artículo o cláusula en igual, o
parecida redacción a ésta.

La Autoridad Portuaria establecerá conjuntamente con los representantes-legales de
los trabajadores, según se dispone en los artículos 17°, 18° Y 19° del presente Convenio
Colectivo, los criterios de adjudicación de aquellas peticiones y las condicione's de integraciónde dicho personal. '

En cualquier caso, cuando se seleccione un trabajador de otro Ente Público. se le
reconocerá la antigüedad que tuviese acreditada en el mismo, siempre que se verifique la t

ausencia de indemnización por finalización de contrato en el Ente Público de procedencia.

Artí~ulo 17°.- CONVOCATORIA LIBRE.

. La,!, necesidades de personal que no hayan sido cubiertas a través de los anteriores
mecanismos y cuya provisión se entienda necesaria por razones de organización, se ofertarán
al turno libre.

..

Se reservarán para aspirantes que tengan la condición legal de minusválido el número
de vacantes convocadas necesario para cumplir la Legislación vigente en materia de reserva a
favor de trabajadores minusválidos. La reserva se establece para aquellas vacantes
convocadas que sean compatibles con la condición de minusválidos. Los procesos selectivos
contendrán las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten la
plena participación de esas personas en condiciones de igualdad,

Para ingresar en la Autoridad Portuaria se exigirá las titulaciones y requisitos
establecidos en el I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

La contratación de personal de nuevo ingreso se ajustará a la normativa vigente y se
realizará medjante convocatoria pública a través de los sistemas de selección previstos en elartículo sigui~nte. '
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Artículo 18°.- SISTEMA DE SELECCiÓN.

Todos los procedimientos de ingreso descritos en el presente capítulo se regirán
siempre por el sistema de concurso-oposición y/o oposición y respetarán los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

En dichas convocatorias se fijarán la lista de méritos, y su valoración se realizará según
se establece en el Anexo 111.

La puntuación obtenida por cada aspirante se hará pública al finalizar cada una de las

pruebas exigidas.

Artículo 19°.- CONVOCATORIA DE PLAZAS OFERT.A.DAS.

Los procesos de cobertura de vacantes previstos en los artículos 15° y 17° se
realizarán mediante convocatoria pública. En la convocatoria habrán de constar los siguientes

requisitos:

1.- Número y características de las plazas.

2.- Sistema selectivo, desarrollo y valoración.

3.- Plazo de presentación de solicitudes, que será como mínimo de diez días hábiles.

4.- Composición del órgano de se1ección.

5.- Requisitos exigidos a los candidatos.

6.- Baremo en su caso.

7.- Sistema de calificación de las diferentes pruebas. .
No podrá ser rechazada ninguna solicitud si los aspirantes reúnen todas y cada una de

las condiciones exigidas.

Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes, se irán publicando en los tablones
de anuncios la relación de aspirantes admitidos y excluidos, causa de la exclusión en su caso,
plazo de presentación de alegaciones, lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios y los
resultados de las distintas pruebas.

Artículo 20°.- ÓRGANO DE SELECCtÓN/TRIBUNAL EXAMINADOR.

Todos los órganos de selección indicados en este capítulo, estarán compuestos de
forma paritaria, por cuatros miembros. Dos de ellos serán designados por la Autoridad
Portuaria, entre los cuales recaerá el cargo de Presidente del citado órgano que tendrá voto de
calidad. Los otros dos miembros serán designados por el Comité de Empresa, de entre el
personal de la plantilla. A las reuniones se incorporará un/a Secretaria, con voz pero sin voto.

Los órganos de selección respectivos elaborarán las bases, requisitos de los
exámenes, así como la corrección y puntuación de los mismos.

Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar
la ptesencia y colaboración de los especialistas necesarios según las características de los
pue~tos de trabajo convocados y/o las pruebas a realizar, los cuales se incorporarán al mismo

.¡

con"i\;,oz pero sin voto.

Los miembros de los órganos de selección, deberán abstenerse de formar parte del
mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28° de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los
aspirantes podrán recusarlos de acuerdo con el artículo 29° de la citada Ley.
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Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará al Presidente de la
Autoridad Portuaria, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación
de aspirantes que hubieran obtenido al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la
superación del proceso, adjudicándose las plazas atendiendo al citado orden de prelación. En
ningún caso, el número de plazas a cubrir por los procedimientos descritos en el presente
capítulo podrán exceder del número de plazas convocadas.

Se abonarán las indemnizaciones o compensaciones establecidas por asistencia a
Tribunales de Oposiciones y Concursos según lo regulado en el Real Decreto 236/198.8, de 4
de Marzo, y Disposiciones Complementarias sobre Indemnizaciones por Razón de Servicio en
el Sector Público.

Artículo 21°,- PERIODO DE PRUEBA
.

El periodo de prueba se regulará de acuerdo con lo establecido en el artículo 14° del
Estatuto de los Trabajadores, excepto en su duración, que se fija en quince días para los
trabajadores sin cualificación profesional; en treinta días para los trabajadores con cualificación,
incluido el personal administrativo, y en tres meses para el personal titulado. En todo caso, el
periodo de prueba se concretará por escrito.

La situación de incapacidad temporal, interrumpirá el cómputo del período de prueba.

Artículo 22°.- FORMACiÓN

En base a lo que establece el artículo 22° del I Convenio Marco de Relaciones
Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias sobre materia de formación, en el
ámbito de la Autoridad Portuaria se constituirá, en un plazo no superior a tres meses desde la
firma del presente Convenio Colectivo, una Comisión Paritaria de Formación compuesta por 2
miembros por cada parte. Los miembros por la parte social serán nombrados por el.Comité de
Empresa entre los trabajadores.

Dicha Comisión se encargará de preparar las necesidades de formación, cursos a
realizar, perfil del personal a asistir a los cursos y demás actuaciones necesarias para el
normal desarrollo de una adecuada formación profesional para los trabajadores de la plantilla.

Cuando se determine la asistencia a un determinado curso de formación con carácter
obligatorio, el tiempo invertido en el mismo se computará como trabajo efectivo. Asimismo se
procurará, en la medida de lo posible, que la impartición de los cursos sea lo mas cerca posible
de los centros de trabajo.

Artículo 23°. - CONTRATACiÓN TEMPORAL

La contratación temporal de personal se regirá por las Normas Generales que regulen
cada modalidad de contratación, según las necesidades observadas por la Autoridad Portuaria.
Los contratos eventuales lo serán para labores circunstanciales y meramente transitorias,
debidamente justificadas y que no se pue-dan atender con personal fijo.

Los contratos eventuales podrán hacerse de hasta 12 meses, en un periodo de
referencia de 18 meses. Si se acuerda una duración inferior a la citada, podrá alcanzarse el
máximo con una sola prórroga. .

La modalidad así como el proceso de selección será decidido por el Presidente de la
Autoridad Portuaria, respetando siemp!e los principios de mérito y capacidad.
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CAPíTULO IV

MODIFICACiÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y MOVILIDAD FUNCIONAL

Artículo 24°.- MOVILIDAD FUNCIONAL Y POLlVALENCIA.
.,

Se establece la movilidad funcional en el seno de cada Grupo Profesional y Categorías
equivalentes y se pacta expresamente la polivalencia entre los diferentes Grupos con los
límites de la titulación requerida.

La movilidad funcional y polivalencia" que se pacta tiene por objeto la consecución de
los siguientes objetivos:

Permitir cubrir las necesidades del servicio siempre que lo exijan las necesidades
operativas de la empresa, contribuir a favorecer el trabajo en equipo, posibilitar la ocupación de
períodos de inactividad de los trabajadores dentro de su jornada laboral, así como suplir las
ausencias de carácter temporal de los 1rabajadores por motivos como vacaciones, bajas y
sustitución de corta duración, etc. Todo ello en el seno de los distintos grupos profesionales, sin
más limitaciones que las impuestas por la capacitación/formación y titulación académica y
profesional de los trabajadores. También ha de comprender la incorporación de aquellas
funciones y tareas que sean consecuencia de los cambios evolutivos de los medios o
procedimientos que se implanten.

Debe posibilitar la realización de tareas correspondientes a distinto grupo profesional,
siempre que existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo
imprescindible para su atención.

Cuando, con fundamento en los anteriores criterios, los trabajadores vengan obligados
a realizar plenamente funciones propias de otro Grupo o Categoría Profesional superior, con
carácter de permanencia, aunque también con elemento de interi'nidad, percibirá por este
concreto trabajo el salario correspondiellte al grupo y categoría profesional cuyas tareas se
realicen.

Al trabajador que realice plenamente las funciones de un grupo superior al de la
categoría que tenga reconocida durante un período superior a seis meses durante un año o a
ocho meses durante dos años, podrá reclamar que se proceda a la convocatoria pública
correspondiente.

En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá estar justificada por
necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, sin menoscabo de la
remuneración que le corresponda y por un período máximo de un mes por año. El Ente I=>úblico
deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

La movilidad funcional será determinada por el Jefe del Servicio correspondiente con la
autorización del Director del Puerto y atendiendo a criterios de idoneidad respecto de la
capacitación del pue?to de trabajo, conocimientos y disponibilidad. En caso de coincidencia en
estas condiciones se ateoderá a la antigüedad del trabajador.

En los casos en que como conseL:uencia de los reconocimientos médicos se descubra
algún síntoma de enfermedad profesional que no constituya incapacidad temporal, pero cuya
progresión sea posible evitar mediante el traslado del/la trabajador/a a otro puesto de trabajo
exento' de riesgo,. se llevará a cabo dicho traslado siempre que a criterio de la Autoridad
Por;tuaria existan razones suficientes para el mismo y sea posible por existir vacantes que
permitan en el mismo.
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CAPíTULO V

JORNADA DE TRABAJO, HORARIOS Y VACACIONES

Artículo 25°.- JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO

La jornada anual será de 1687 horas de trabajo efectivo.

La jornada semanal será de 37.5 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo
trimestral pudiendo establecerse una distribución desigual de la jornada semanal.

Por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, siempre que no se vean afectadas las
condiciones de trabajo y las necesidades del servicio, se podrán establecer en determinadas
épocas del año un régimen horario diferente al habitual.

Respetando los criterios establecidos en el I Convenio Marco, en esta Autoridad
Portuaria se fijan los siguientes tipos de horarios:

1) Horario fijo: ..

Se entiende por horario fijo el que una vez establecido, no varía a lo largo del año,
pudiendo realizarse en jornada continuada o partida.

2) Horario a turnos:
Es aquel e,n que las horas de entrada y salida al trabajo van rotando a lo largo del año
dentro del esquema previamente establecido por la Autoridad Portuaria.

3) Horarios especiales:
Se establecerán para los trabajos que lo requieran debido a su naturaleza y
características especiales, tales como los (Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas,
Ordenanzas, Conductores y aquellos colectivos que el Presidente determine).

Cuando se trabaje en régimen de jornada partida se respetará un descanso entre los
dos períodos de trabajo no superior a dos horas, salvo que el trabajador esté sometido a
régimen de irregularidad horaria u otros que exima de este cumplimiento. En la jornáda
continuada el descanso será de quince minutos computables com'o trabajo ~fectivo.

Asimismo, se expondrá en el tablón de anuncios para conocimiento del personal
afectado el cuadrante o relación mensual donde se recoja la asignación de turnos y funciones.

Artículo 26°.- DESCANSO SEMANAL.

Cuando excepcionalmente y por razones técnicas y organizativas el personal no sujeto
a turnos trabaje en domingo o día festivo, se percibirá con cargo al plus de domingo y festivos
una cuantía igual para todas las categorías profesionales de 5.379 ptas./día (32,33 ~).

Asímismo, cuando la jornada dominical o festiva sea inferior a 4 horas se tendrá
derecho a media jornada de descanso. Si se superan las 4 horas y hasta un máximo de 8
horas el tiempo de descanso será de una jornada, dentro de un período de tiempo razonable y
en día laborable. La Autoridad Portuaria procurará, como norma general, que éste sea el
siguiente al festivo..

Lo anteriormente establecido no será de aplicación al personal sujeto a turnos adscrito
a las modalidades A.1 Y B, según lo regulado en el artículo 41.1.1.

Artículo 27°,- TRABAJO A TURNOS.

En los trabajos que por razones organizativas requieren necesariamente la prest~.ción
continuada de 'servicios, tales como los de vigilancia, grúas, mantenimiento, co.nservaclon u
otros, aún sin llegar a las 24 horas/día y 365 días/año, se. est~blecen t~rnos rotatl~os en~re los

" trabajadores encargados de las correspondientes tareas, Incluidos domingos y festivos SI fuere
necesario.
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Se considera trabajo a turnos la organización en equipo, según la cual los trabajadores
ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o
discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas
diferentes en un periodo determinado de semanas o de meses.

El trabajador que realice su trabajo en régimen de tres o dos turnos, percibirá una
retribución fijada en el Anexo I del presente Convenio Colectivo, siempre que cumpla
efectivamente la rotación.

Las mujeres embarazadas, o el/la trabajador/a en periodo de lactancia, tendrá derecho
a elegir el régimen de turnos.

Artículo 28°.- TRABAJO NOCTURNO.

Se considera trabajo nocturno el efectuado entre las diez de la noche y las seis de la
mañana. La retribución de las horas trabajadas en el citado período se incrementará en un 30%
del salario base.

Ningún trabajador estará en el turno de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo
adscripción voluntaria a dicho turno o que su contratación hubiese sido para trabajar en período
nocturno.

Los trabajadores a los que se les reconozcan problemas de salud relacionados al
hecho de su trabajo nocturno, tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno
que exista en la Autoridad Portuaria y para el que sean profesionalmente aptos.

Las mujeres embarazadas, o el/la trabajador/a en periodo de lactancia, tendrán
derecho a no trabajar en horario nocturno.

Todo puesto de trabajo a turno o nocturno, deberá ser estudiado a fin de mejorar las
condiciones ergonómicas de éste, en especial en lo que se refiere a ritmos de trabajb., pausas y
duración de la jornada.

Artículo 29°.- HORAS EXTRAORDINARIAS

Se establecen los siguientes tipos de horas extraordinarias:

A).-De realización obligatoria, las cuales se abonarán incrementando el valor del salario
hora en un 75%.

Tendrán esta consideración las horas que se realicen:

- Por la necesidad de prevenir y/o reparar los efectos ocasionados por siniestros u
otros daños extraordinarios y/o urgentes.

- Por la manipulación de mercancías peligrosas que puedan constituir especial
motivo de riesgo para la seguridad del área portuaria.

- Por la pérdida de materias que, al no producirse su manipulación, se deterioren en
escaso margen de tiempo.

,
B).- Horas extraord.inarias estructurales de libre aceptación, las cuales se compensarán
en tiempo de descanso en la proporción de 1,75 horas de descanso por hora trabajada.

Tendrán esta consideración las horas extraordinarias que se realicen por
I períodos punta, tráficos imprevistos u otras circunstancias de carácter estructural

derivada de la naturaleza de la actividad.

Al personal que efectúe horas extraordinarias y que por ello no pueda efectuar
en su horario habitual alguna de las comidas principales le será compensada siempre
que no sea facilitada por la Autolida<;j Portuaria.

~

Todos los meses se dará información a los representantes legales de los
trabajadores pel número y tipo de horas extraordinarias realizadas en el mes anterior.
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El número de horas extraordinarias no podrá ser nunca superior a 80 por
trabajador y año. Si se superase el mencionado número, las partes entenderán la
necesidad de estudiar la posibilidad de nuevas contrataciones.

CAPíTULO VI

VACACIONES Y LICENCIAS SIN RETRIBUCiÓN

Artículo 30°.- VACACIONES.

Todos los trabajadores disfrutarán de vacaciones anuales retribuidas, que tendrán la
duración del mes natural en que se disfruten.

De mutuo acuerdo se podrán fraccionar las vacaciones en dos períodos de quince dias
naturales que deberán comenzar los días 1 ó 16 del mes de que se trate. En tal caso la suma
total de los períodos de vacaciones será de treinta días naturales.

Cuando excepcionalmente y si por necesidades del servicio se tuvieran que disfrutar
las vacaciones fuera del período vacacional establecido' en el Convenio Marco, se tendrá
derecho a disfrutar de un período de descanso adicional de una semana natural. En todo caso,
antes de proceder a la determinación de los trabajadores afectados por esta circunstancia, se
solicitarán voluntarios y, sólo en el caso de no cubrirse, se acudirá a la obligatoriedad,aplicando criterios de rotación. .

Una vez comenzado su disfrute solo se interrumpirán por accidente o enfermedad
grave según prescripción facultativa de hospitalización.

El personal de nuevo ingreso tendrá derecho al disfrute de la vacaciones, en proporción
al tiempo de trabajo realizado. .

Al personal que finalice su contrato de trabajo sin haber disfrutado de las vacaciones se
le abonará en la liquidación correspondiente.

Al personal afectado por Incapacidad Temporal antes de la iniciación de sus
vacaciones, se le permitirá disfrutarlas en el primer trimestre del año siguiente, en la parte
proporcional correspondiente al tiempo trabajado en el al10 natural anterior.

La retribución del período de vacaciones estará integrada por los siguientes conceptos:.
salario base mensual, antigüedad, plus de movilidad funcional y polivalencia, plus de residencia
y, en su caso, plus de turnicidad, plus de señales marítimas, electricidad y fontanería, plus de
jornada partida, plus de irregularidad horaria, plus de especial responsabilidad y dedicación y
plus de especial disponibilidad.

El personal afectado por este Convenio deberá concretar por escrito, durante el mes de
enero de cada año, el período de vacaciones que desea r¡ara que, una vez planificadas las
necesidades de los servicios y oída la representación de los trabajadores, se elabore y
publique cada año en los correspondientes tablones de anuncios el calendario vacacional,
respetando el criterio de rotación anual. Los trabajadores conocerán la planificación de las
vacaciones en el mes de marzo y, en todo caso, la fecha de disfrute quedará fijada tres meses
antes, como mínimo, a la del comienzo de sus vacaciones, salvo en el supuesto de
excepcionalidad establecido en el tercer párrafo de este artículo.

I

Artículo 31°.- LICENCIAS.

A) PERMISOS RETRIBUIDOS.

Los p~rrnisos retribuidos a los que tiene derecho el trabajador, previo aviso y
justificación, son los reconocidos en el arto 13 del I Convenio Marco y se concederá de
conformidad con lo dispuesto en dicho artículo y en el presente convenio.
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Los permisos del ap3'11ado h) de dicho' al1ículo se solicitarán con cincp días de
antelación, salvo caso razonado de urgencia, y se concederán al solicitante los días .solicitados
sin perjuicio de las necesidades del servicio.

B) LICENCIAS SIN RETRIBUCiÓN.

El personal que haya cumplido al menos un año de servicio efectivo podrá solicitar
licencia sin sueldo por un plazo no inferior a siete días ni superior a seis meses. Dichas
licencias les serán concedidas dentro de los treinta días siguientes al de la solicitud, siempre
que se justifiquen suficientemente y que las necesidades del servicio lo permitan.

La duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de seis meses cada dos
años.

En ningún caso estas licencias podrán ser disfrutadas dentro del periodo vacacional a
que se refiere el al1ículo 30°.-, excepto cuando la licencia sea con motivo de enfermedad grave
de algún familiar de primer gracjo debidamente acreditada.

El trabajador que tenga a su cuidado directo alglJn/a menor de seis años o a un
minusválido físico o psíquico. que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo de, al menos, un tercio de su duración, con la
disminución proporcional del salario correspondiente o, alternativamente elegir turno o un
horario flexible para compatibilizar el trabajo y la asistencia al menor o al minusválido teniendo
en cuenta las necesidades del servicio.

En aquellos casos que se solicite ~)ara realizar actividades de carácter humanitario,
solidario y/o en cooperación con una organización no gubernamental, legalmente reconocida,
podrá solicitarse un periodo de un mes por cada año natural. En ese caso, se reconocerá el
periodo de licencia sin retribución como antigüedad a todos los efectos.

CAPíTULO VII .

JUBILACIONES Y PROMOCiÓN DE EMPLEO

Artículo 32°.- JUBILACiÓN VOLUNTARIA.

En base a lo establecido en el al1ículo 15° del I Convenio Marco de Relaciones
Laborales de Puel1os del Estado y Autoridades Pol1uarias, dc producirse la jubilación
voluntariamente en la forma y con las condiciones y garantías estableciqas en el Real Decreto
1194/1985, de 17 de Julio, el trabajador percibirá un premio de 500.000.- de pesetas (3.005,06
Euros). . CAPíTULO VIII

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Artículo 33°.- VESTUARIOS Y MEDIDAS D'E PROTECCiÓN INDIVIDUAL.

La Autoridad Pol1uaria facilitará a los trabajadores que su puesto de trabajo lo requiera
la correspondiente dotación de vestua~io en los meses de Octubre y Abril.

El vestuario' del personal se adaptará a las condiciones del puesto de trabajo, será
norrTTaliiado y de uso personal, y. su composición, número y duración se decidirá por el Comité
de Seguridad y Salud Laboral a principio de cada año.

,
Se procurará que de los elementos de Seguridad y Salud Laboral exista un minimo deexistencias en almacén. ' '

Los trabajadores deberán, necesariamente, utilizar durante la jornada laboral la ropa de
trabajo y los medios de protección que se les facilite, conforme a los acuerdos del Comité de
Seguridad y Salud Laboral que será corllpetente para establecer tipos de prendas, períodos de
entrega y renovación de las mismas.
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Artículo 34°.- TRABAJOS TÓXICOS, PENOSOS Y PELIGROSOS.

la Autoridad Por1uaria tenderá a la eliminación de las causas que originen los trabajos
tóxicos, penosos y peligrosos, a cuyo efecto deberá informar preceptivamente el Comité de
Seguridad y Salud laboral. En todo caso y en cuanto a su consideración, se estará a lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

En los puestos de trabajo, lugares o secciones en que concurran circunstancias
excepcionales de penosidad, peligrosidad o toxicidad, se compensará con tiempo de descanso
mediante una reducción de jornada equivalente de hasta el 25 por 100 de la jornada habitual.

En caso de desacuerdo sobre la determinación de los trabajos tóxicos, perl0sos o
peligrosos entre la Autoridad Por1uaria y los representantes legales de los trabajadores, y
previo informe preceptivo del Comité de Seguridad y Salud laboral, se elevará a la Comisión
de Vigilancia e Interpretación del Convenio a los efectos que procedan.

CAPíTULO IX

ACCiÓN SOCIAL

Artículo 35°.- INCAPACIDAD TEMPORAL.

El trabajador que esté en situación de, incapacidad temporal percibirá, desde el primer
día de la misma, un complemento con cargo a la Autoridad Por1uaria, sobre la prestación de
Seguridad Social correspondiente, hasta completar el 100 por 100 de sus .percepciones,
entendiéndose por tales el salario base mensual, la antigüedad, el plus de movilidad funcional,
y en su caso, el plus de turnicidad, el plus de irregularidad horaria, el plus de jornada par1ida,
el plus de especial responsabilidad y dedicación y el complemento de residencia (no se
incluirán los incrementos de los pluses cuya percepción esté prevista exclusivamente para los
supuestos de realización efectiva del trabajo), hasta un máximo de doce meses, salvo que, con
anterioridad al transcurso de dicho plazo, se produzca reSOllJción expresa del INSS, en la que
se declare prorrogada la situación de incapacidad temporal, en cuyo caso, el plazo máximo de
duración será de dieciocho meses.

Con el fin de reducir el posible absentismo, si en la Autoridad Por1uaria el índice de
absentismo en el año anterior ha sido del 5 por 100 o más, en la segunda incapacidad temporal
y sucesivas derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, que se pudieran producir
durante el añd, salvo que medie hospitalización, el trabajador percibirá este complemento a
par1ir del sexto día. A los efectos de establecer el absentismo global se estará a lo dispuesto en
el ar1ículo 52.d. del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador será privado de este complemento, sin perjuicio de otras sanciones a que
haya lugar, si se comprobase que la incapacidad temporal es fingida o maliciosamente
provocada.

En el control del absentismo colaborarán los representantes de los trabajadores.

Artículo 36°.- SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

las par1es se comprometen a negociar un seguro colectivo de vida para todo el
personal afectado' por el Convenio, que complemerlte el St~guro de accidente previsto en el
ar1lculo 20 del Convenio Marco, siempre y cuando no se establezca una alternativa para el
conjunto del sector por1uario. .

Artículo 37°.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS.

la Autoridad Por1uaria podrá conceder una serie de prestamos o anticipos a sus
trabajadores de los descritos en el presente ar1ículo.
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En ningún caso se concederá ningún préstamo o anticipo sin la previa amortización del
anterior.

Las cantidades reembolsadas a la empresa, serán contabilizadas como nuevos fondos
disponibles.

Para la concesión de los mismos se creará una Comisión forrnada por cuatro
miembros, dos de los cuales representarán a la Autoridad Portuaria y los otros dos serán
designados por el Comité de Empresa.

37.1.- Anticipos reinteQrables.

,
:.~~ara atender necesidades urgentes de índole personal o familiar, que no admitan

demora, que estén debidamente justificadas, se establece la concesión a favor de los
trabajadores regidos por el presente Convenio, la posibilidad de obtener préstamos en cuantía
de hasta 500.000 ptas (3.005'06 Euros), reinlegrables en un plazo máximo de 12 meses a
descontar, en la proporción que resulte, de su nómina de haberes mensuales.

Dichos anticipos, que no devengarán interés alguno, deberán solicitarse adjuntando ~
la petición la documentación acreditativa y demás medios de prueba necesarios para su
concesión, y no tienen límite presupuestario.

37.2.- Préstamos.

Son de dos tipos: préstamos reintegrables y préstamos de vivienda.

Para estos préstamos se aplicará el interés legal que corresponda, y solo será posible
concederlo para el personal fijo, descontándose en la proporción que resulte de su nómina de
haberes mensuales.

Estos préstamos, además tendrán límite presupuestario, comprometiéndose la
Autoridad Portuaria aumentar la actual disponibilidad hasta el límite que decida el Consejo de
Administración y permita Puertos del Estado.

37.2.1.- Préstamos reintegrables:

Para atender las necesidades urgentes de índole personal o familiar,
que no puedan establecerse en las condiciones de los anticipos reintegrables.

Serán de 750.000 ptas. (4.507'60 euros) de cuantía máxima
reintegra~les en un plazo máximo de 48 meses, a descontar en la proporción
que resulte de su nómina de haberes mensuales.

37.2.2.-Préstamos para vivíendas:
,

La Autoridad Portuaria concederá al personal que lo solicite de forma
debidamente justificada, préstamos para la aportación inicial adquisitiva de
viviendas o para la reparación de las mismas, en una cuantía máxima de
1.000.000 ptas.- (6.010'12 Euros).

La devolución del mismo se hará en un plazo que no podrá ser
superior a diez años.

La concesión de los préstamos o anticipos previstos en este a/1ículo se supedita a la
sufici~ncia presupuestaria acordada en los Planes de Empresa.

Artículo 38°.- PLAN DE PENSIONES.

Se acuerda la constitución de un PI-an de Pensiones para la plantilla de esta Autoridad
Portuaria, en las'condiciones que se negocien-con los representantes de los trabajadores. No
obstante, su regulación deberá realizar."ie bajo la aprobación e informes preceptivos de los
órganos correspondientes.
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Se acuerda constituir la Comisión Promotora del Plan de Pensiones de Empleo, en un
plazo máximo de tres meses desde la firma de este Convenio Colectivo de ámbito Local.

Artículo 39°.- ACCIÓN SOCIAL PARA JUBILADOS.

La Autoridad Portuaria facilitará la participación der personal jubilado en las actividades
de tipo social, cultural o recreativa, que se organicen con c¡3rácter general, procurando, si ello
fuera posible, proporcionar un local adecuado a tales efectos.

Artículo 40°.- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.

La empresa se compromete a gestionar otro tipo de prestaciones sociales siempre que
no suponga un aumento de la masa salarial.

CAPíTULO X

COMPLEMENTOS SALARIALES

Artículo 41°.- COMPLEMENTOS SALARIALES. PRODUCTIVIDAD.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23° del I Convenio Marco de Relaciones
Laborales de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, los conceptos salariales ap.licables
al personal afectado por el presente Convenio son:

. Salario Base.

. Pagas Extraordinarias.

. Antigüedad.

. Plus de Movilidad Funcional y Polivalencia. .

. Plus de Residencia.

En aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo 23°, y con independencia de
los conceptos salariales indicados anteriormente, se establecen los complementos salariales

. que a continuación se desarrollan, todos ellos enmarcados en el objetivo de conseguir una
mejor eficacia en la gestión de la Autoridad Portuaria a través de un mayor aprovechamiento de, la capacidad productiva.

41.1.- Complementos de puesto de trabaiQ:

Se entienden por complementos de puesto de trabajo aquellos que percibe el
trabajador por razón de las características del puesto de-trabajo o de la forma de realizar su
actividad profesional, que comporte conceptuación distinta del trabajo corriente. Estos
complementos son de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio
de la actividad profesional en el puesto asignado, por lo que no tendrán carácter consolidable.

.41,1.,1.- Turnicidad.

Modalidades:

A) Modalidad Tres turnos.

A.1.- Siete días a la semana
Cuando los ~rabajadores, por la naturaleza de la actividad que desarrollan,
tengan que trabajar en turrtos rotativos durante las veinticuatró horas del dia.

- incluidos domingos y festivos, percibirán un plus en la cuantía establecida en el
anexo 1, modalidad A, incrementada en 4.465 pesetas (26'84 euros) por cada
domingo o festivo efectivamente trabajado.
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Para poder percibir esta modalidad deberán trabajarse más de 8 festivos y 11
nocturnos en cómputo cuatrimestral o 33 festivos y 43 nocturnos en cómputo
anual.

A.2.- Sólo días laborales

Cuando dichos turnos no incluyan domingos ni festivos, percibirán
exclusivamente la cuantía establecida en el anexo 1, modalidad A.

Para poder percibir esta modalidad deberán trabajarse más de 11 nocturnos en
cómputo cuatnmestral o 43 nocturnos en cómputo anual.

B) Dos turnos con nocturnos V festivos

Cuando los trabajadores estén incluidos en el sistema de turnos rotatorios de
mañana y noche o tarde y noche todos los días de la semana, incluidos
domingos y festivos, se percibirá la cuantía correspondiente a la modalidad 8,
incrementada en 4.465 pesetas (26'84 euros) por cada domingo o festivo
efectivamente trabajado.

Para poder percibir esta modalidad deberán trabajarse más de 8 festivos y 11
nocturnos en cómputo cuatrimestral o 33 festivos y 43 nocturnos en cómputo
anual.

C) Dos turnos sólo días laborables en jornada diurna.

Cuando los trabajadores estén incluidos en el sistema de turnos rotatorios de
mañana y tarde todos los días laborables se abonará la modalidad C. La misma
sólo podrá autorizarse con carácter temporal o excepcional.

Incompatibilidades: .
La percepción del plus de turnicidad en cualquiera de sus modalidades serán
incompatibles con:

. Plus de jornada partida.

. Plus de irregularidad horaria.

. El plus de turnicidad en las modalid.ades A y 8 es incompatible con la
nocturnidad, excepto para lo previsto para los días 24 y 31 de
diciembre.

~.- Señales Maritimas, Electricidad y Fontanería.

Todo el personal adscrito al Servicio de Señales Marítimas, Electricidad y
Fontanería, por las circunstancias inherentes a la prestación de este servicio,
estarán sometidos a disponibilidad horaria para la asistencia a su puesto de
trabajo en los supuestos de avería, trabajos urgentes, etc., percibiendo un
complemento salarial en la cuantía establecida en el Anexo l. A tal fin el
trabajador permanecerá en retén mediante su localización a través de la
telefonía móvil.

Cuando 'la disponibilidad horaria en períodos de localización suponga un '

I . exceso en la jornada legalmente establecida en cómputo cuatrimestral, el
trabajador disfrutará de un descanso equivalente al exceso realizado. Para los
excesos en la jornada legalmente estable(~ida en cómputo cuatrimestral en
períodos de no localización, el trabajador disfrutará de un descanso equivalente
al exceso realizado y además percibirá por cada hora de exceso la cuantía
establecida en el Anexo l.
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41.2.- Complementos por calidad o cantidad de trabaio.

Los complementos por calidad o cantidad de trabajo, retribuirán el especial
rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se
desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo.

La valoración de la productividad se realizará en func;ión de circunstancias relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u
objetivos asignados al mismo.

.

El derecho al devengo de esta modalidad de complementos se liga a la permanencia
de las circunstancias que hubiesen determinado su reconocimiento inicial, decayendo en tal
derecho el perceptor en el momento en que se constate la desaparición de tales circunstancias.
En ningún caso, por tanto, las cuantías asignadas por complementos de calidad o cantidad de
trabajo, durante un periodo de tiempo, originarán derecho individual alguno respecto de las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a periodos sucesivos.

Tendrán la consideración de complementos por calidad o cantidad de trabajo, los que a
continuación se detallan y cuyas cuantias económicas se establecen en el Anexo l.

41.2.1.- Cambio de Turno.

El personal que, por necesidades extraordinarias del servicio y orden de sus
superiores, tenga que realizar su servicio en horario distinto al que tuviera 'asignado en
su cuadrante, o modificar sus días de franqueo, percibirá la cuantía establecida para
cada caso en el Anexo l. En cualquier caso se respetarán un mínimo de 12 horas entre
turno y turno.

La permanencia en el turno al que se cambie no generará derecho al devengo
de este complemento. Será de pago único cada vez que se cambie del tutn° habitual,
no considerándose cambio la vuelta a su cuadrante.

Los cambios de turno imprevistos, habrán de establecerse por la Autoridad
Portuaria antes del final de la jornada anterior, y no superarán los 12 al año por
trabajador ni estará más de 7 jornadas consecutivas en cada cambio.

41.2.2.- Jornada Partida

Aquellos trabajadores, que por estar adscritos a tareas técnico-administrativas,
realicen su horario de trabajo en jornada partida, percibirán un complemento en las
cuantías establecidas en el Anexo l.

La percepción del complemento de jornada partida será incompatible con el
complemento de turnicidad, especial dedicación y responsabilidad e Irregularidad
horaria.

~.- Irregularidad Horaria.

El Presidente de la Autoridad Portuaria podrá asiQnar este plus a aquellos
trabajadores que, estando adscritos a los puestos de trabajo que a contimlación se

I relacionan, requieran someterse a total disponibilidad, sin sujeción al hora~ regular,
por circunstancias inherentes al desempeño de los mismos:

- Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas.
- Conserjes.
- Conductores (de Presidencia y Dirección)
- Personal de Grúas (Jefes de equipo, Oficiales y

. .. Ayudantes).
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Este plus será incompatible con los siguientes pluses:

- Plus de especial responsabilidad y dedicación.
- Plus de jornada partida.
- Plus de turnicidad.

ülA.- Especial Dedicación y Responsabilidad.

El objetivo de este plus será compensar a aquellos trabajadores cuyos puestos de trabajo,
teniendo el carácter de gestión, mando, confianza y/o jefatura, lleven implícito en sus
funciones un elevado grado de responsabilidad y de toma de decisión, así como
disponibilidad absoluta a las necesidades del servicio, siendo fijadas estas circunstancias
por la Presidencia del Ente Público.

Este plus se asignará a;

. Los puestos de niveles 11 y 12.

. La secretaria/o del Presidente y Director.

. Los puestos de niveles 9 y 10 que determine el Presidente.

. Los/as Técnicos/as Mecánicos/as de Seriales Marítimas.

No obstante, las peculiaridades propias de la Ciudad de Melilla como territorio
fronterizo implica una mayor dedicación y grado de responsabilidad en la prestación del
servicio de vigilancia y control de la zona de servicio del Puerto de Melilla, asignándose
este complemento al personal adscrito al servicio de celadores guardamuelles en la
cuantía del 75% del valor establecido en el Anexo l.

41.2.5.- Plus de Especial Rendimiento.

El objetivo de este plus es compensar todas aquellas actuaciones que favorezcan
el incremento de la productividad, bien sea a nivel de departamento, bien a nivel
individual, como son:

a) Rendimientos especiales realizados por un departamento/grupo/equipo a
requerimiento de los Órganos de Gobierno y Gestión de la Autoridad Portuaria.

b) Consecución de objetivos fijados por los Órganos de Gobierno y Gestión de la
Autoridad Portuaria por departamentos/grupos/equipos.

c) Especial desempeño y rendimiento en las tareas realizadas por efectivos de la
organización.

d) Realización de trabajos es~ec!aies, ya sea en grupo o de forma individual.

En todos y cada uno de los marcos de aplicación enunciados, la determinación
del grado de cumplimiento de los requerimientos, objetivos, méritos y trabajos
especiales marcados así como sú cuantía serán competencia de la Presidencia, y se
establecerán mediante un sistema de evaluación, previamente informado por el Comité
de Empresa.-

I . Al objeto de evitar la duplicidad en la asignación d~ pluses, este plus no podrá

compensar situaciones que sean remuneradas por el resto de pluses definidos en el
presente Convenio.

Todo el personal que realice su trabajo durante la noche de los días 24 y 31 de
diciembre percibirá además un complemento con cargo a este plus por cada uno de
estos días.efectivamente trabajados por importe de 5.000 ptas. (30,05 euros)
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41.2.6.-Especial disponibilidad.

El personal del servicio de obras que desarrolle de forma casi diaria y
permanente tareas pertenecientes a distintos puestos de trabajo y que lleve implícito en
sus funciones una especial disponibilidad a las necesidades del servicio tendrá derecho
a percibir un complemento en la cuantía que se fija en el Anexo l.

DISPOSICIONES FINALES DEL CONVENIO

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Las partes acuerdan que la plantilla operativa de la Autoridad P.ortuaria afectada por el
presente Convenio es de 61 efectivos supeditando esta cifra a la normativa laboral y
presupuestaria vigente, sin perjuicio de que en aplicación de lo contenido en la Disposición
Final I del primer Convenio Colectivo Marco de relaciones Laborales de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias y lo establecido así mismo en el arto 8 del presente Convenio se pueda
modificar este número
DISPOSICiÓN ADICIONAL SEGUNDA

La parte empresarial se compromete a la representación y defensa jurídica de todos los
trabajadores que a título individual o de forma colectiva pudieran verse implicadOs por el
desempeño de sus funciones por acciones judiciales en su contra.

Las indemnizaciones que sean exigibles por razón de daños a personas, animales o
cosas por prestación de servicios, por parte de los trabajadores, serán abonadas por la
Autoridad Portuaria cuando exceda o no estén cubiertas por el Seguro de Responsabilidad
Civil.

El pago de las indemnizaciones por la Autoridad Por1uaria se efectuará sin perjuicio de
que la empresa pueda exigir a los trabajadores a su servicio que hubieran incurrido en culpa,
dolo o negligencia grave el debido resarcimiento, previa la instrucción del expediente oportuno,
con audiencia del interesado y al Comité de Empresa

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Todos los derechos recogidos para matrimonios tanto en este Convenio Colectivo
como en el Convenio Marco, serán igualmente aplicables tanto para parejas de hecho como de
derecho debidamente reconocidas. Los criterios serán fijados en su momento por la Comisión
de Seguimiento de este Convenio Colectivo.

Así mismo lo serán también para los hijos adoptivos o de cualquier otra naturaleza que
sean reconocidos por el/la trabajador/a.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA PRIMERA

La Mesa Negociadora del presente Convenio, encomienda a la Comisión de Vigilancia
e Interpretación del mismo, las revisiones salariales durante la vigencia de éste dentro de los
límites establecidos en la Disposición Adicional Única del vigente Convenio Marco.

Los trámites,de esta revisión se iniciarán a instancia de cualquiera de las partes, y
qued~rán supeditadas, a la finalización de las negociaciones est~blecidas en la Disposición
Transitoria Primera del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Las partes acuerdan constituir en un plazo de un mes desde la firma del presente
Convenio Colectivo, una Comisión de Clasificación Profesional, que tendrá como objetivo
efectuar sobre la base del vigente sistema de grupos, categorías y puestos de trabajo, la
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necesaria adecuación y eficaz adscripción profesional de los trabajadores, a las necesidades
reales del Servicio Público que presta la Autoridad Portuaria.

DISPOSICiÓN TRANSITORIA TERCERA

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo y mientras no se constituya el Plan
de Pensiones, se continuará ingresando a cargo del Fondo de Fines Sociales, la cantidad
proporcional que correspondía de las 15.332.717 ptas (92.151,49 euros) procedentes de los
Economatos (art.50o, apartado B del I Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos
del Estado)

DISPOSICION DEROGATORIA

A partir de la entrada en vigor del presente Convenio, quedan derogados y sustituidos
todos los Acuerdos, Pluses o Complementos anteriores amparados en el I Convenio Colectivo
para Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

.

.

I
.
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ANEXO II

AREA/DEPENDENCIA: JORNADA: HORARIO: OBSERVACIONES:

O:a'ict'14s.:&entr4íésc::!':: Lw)esayit:~~s:OHI)() -lStltlh.. Partl"""!c-CoCoc""c""c 'c""',, ll ' l( ' Idd cc",cc"c CC""c"C;"""C"""""""""""C"";ccCC"é,,"" "cc c c ccc"""c c c Cc" ;;; ccomp cmclllo ~j 'Ir]'! C';I~CI'1 C lC1CI01I yrcs-"" "

.
oji~i~;;.c~~i~~~i~.. ,. Lullcs a vicnlcs 07,30 - 15,110 h. Partl cl pcrsolu¡l qu~ por la p~rccpc~ólI '!7 algÚlI

complcmclllo salarltll (CSl~cwl dcdlCaCJOII y rcs-
polIstlhilidud, c(c",) dcha rculizar lmajonmda
sllpcrior o distillta. ~slu sc adaptará ti las IIcccsi-
dadcs dcl scrvicio,

Obras Lulles a vicmes 07,30 - 15,00 h.

'. F~nt~ne~ia" .." . i..UIICS avicmcs 07,30- 15,00 h. Sill pcrjuicio dc lu prc~luciólI dc lo~ servicios l]Ue

sc rclluicrulI cllilllluicr día dc la sc-.nulla para cl
pcrsolml pcrceplor dcl plus de lomallelÍa, illcluyell-
do la displ)lIihilidud dc aparulos móviles,

ANEXO II1

Se considera requisito indispensable para participar en una convocatoria pública de
puestos, acreditar la posesión de la titulación mínima que se describe en el arto 10 del I
Convenio Marco de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias para el puesto convocado..
Deberán rechazarse todas las candidaturas que no presenten este requisito, salvo la excepción
del personal afectado por lo dispuesto en el tercer párrafo del arto 15 del presente convenio.

Se establece como regla general este baremo.

70% de aptitud profesional como mínimo.
20% de méritos profesionales como máximo relativos al puesto que se opta.
10% de circunstancias personales como máximo. .

1.- Aptitud Profesional. Se podrán establecer como pruebas de aptitud las siguientes:

. Prueba Teórica,
l.. Prueba Practica.

Las prueba teórica y práctica supondrán necesariamente el 70% como mínimo.
,

Opcionalmente, y según los puestos de trabajo, se podrán establecer otras pruebas
como: ,

l.,

. Prueba física. (Según la naturaleza del puesto de trabajo).

. Test psicóténico.

. Entrevista con el Tribunal Calificador.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2692.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ABDELAZIZ MlMOUN
AHMED.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 26/
06/03 se acordo por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancias personales son: titular
del D.N.I. n.° 45.299.329-R, con domicilio en calle
Bolivia n.° 8, de esta Ciudad y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la diligencia de Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Poli-
cía Local de esta Ciudad, mediante escrito 5.112 de
fecha 19/06/03, da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción del artículo 26
h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presentó
escrito de alegaciones que por su extensión no se
reproducen pero constan en el expediente y en
síntesis dice: "Que no se negó, que con las prisas
para trabajar no se acordó si llevaba los papeles o no,

temía que lo hecharan del trabajo y por eso se puso
un poco nervioso".

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Guardia Civil para su informe, ésta
lo emite y en síntesis dice: "Que los Agentes
actuantes se ratifican y afirrna en la denuncia
forrnulada en su día".

RESULTAlNDO: Que mediante escrito de fe-
cha 21/07/03 se le notificó la Propuesta de
Resolucion dictada por la instructora del expedien-
te, haciendo constar sus causas, y la supuesta
infracción, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes, tenien-
do a su disposición el expediente para ser exami-
nado.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones.

Vistos la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de Febrero sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1.d) de la Ley
1/92 citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
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leve del artículo 26. h) y sancionada con multa de
hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
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, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento signifi-
cándoles que el importe de esta sanción debera
hacerlo efectivo en cualquier oficina del Banco
Santander Central Hispano, los datos de la siguien-
te cuenta corriente son: Título de la cuenta corriente:
"Habilitación Pagaduría de Material de la Subsecre-
taría del Ministerio de Administraciones Pública.
BANCO: 0049; SUCURSAL 6253, D.C. 96, NUM.
DE CUENTA 2710006569, entregando, en este
Centro copia, en el que figure la fecha del ingreso.
Transcurrido dicho término sin que el pago se haya
efectuado, se procederá a su cobro por la Vía de
Apremio Fiscal.

El Delegado Acctal. del Gobierno
Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2693.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE-
DIENTE: Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante
escrito núm. 11.263 de fecha 01/09/03, por el que da
cuenta a esta Delegación del Gobierno de D.
ABDELLAH BENKHALI, titular de N.I.E. n.°
X-2566471, con domicilio en calle Coruña núm. 15,
de esta Ciudad, por los siguientes motivos: sobre
las 23.30 horas del día 26/08/03, funcionarios de la
citada Comandancia que prestaban servicio propios
del Cuerpo en el Parking-Estación Marítima Recinto
Portuario de esta Ciudad, embarque vehículos bu-
que con destino Málaga, procedieron a la fiscaliza-
ción del arriba reseñado, a quien se le intervino DOS
GRAMOS DE HACHÍS, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de esta

Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 533/
03 de fecha 22/09/03; se estima que los hechos
pueden suponer una infracción tipificada como
grave en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero. Por lo que, con esta misma fecha, he

acordado la incoación de expediente sancionador
de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, encar-
gándose de la Instrucción del expediente adminis-
trativo, la Jefe de Sección Administrativa de esta
Delegación del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padillo
Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el
artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Delegado Acctal. del Gobierno
Francisco Avanzini de Rojas.
En cumplimiento de lo determinado en el artícu-

lo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona-
dora (B.O.E. núm. 189, de 9 de Agosto) y a los
efectos que en el mismo se determinan, se le
traslada la Propuesta de Incoación de expediente
que se ha elevado a S.E. el Delegado del Gobierno,
la cual es del tenor literal siguiente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado
por V.E., se procede a incoar expediente adminis-
trativo sancionador a D. ABDELLAH BENKHALI,
titular de N.l.E. n.° X-2566471, con domicilio en
calle Coruna núm. 15, de esta Ciudad, por los
siguientes motivos: sobre las 23.30 horas del día
26/08/03, funcionarios de la citada Comandancia

que prestaban servicio propios del Cuerpo en el
Parking-Estación Marítima Recinto Portuario de
esta Ciudad, embarque vehículos buque con desti-
no Málaga, procedieron a la fiscalización del arriba
reseñado, a quien se le intervino DOS GRAMOS
DE HACHÍS; dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis número  533/03 de
fecha  22/09/03; se estima que los hechos pueden
suponer una infracción tipificada como grave en el
artículo 25.1  de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, y sancionada según artículo 28.1. a) de la
citada Ley con multa de hasta 6.010,12 Euros.
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Al mismo tiempo se le comunica que el órgano competente para la Resolución del expediente es S.E. el
Delegado del Gobierno, según determina el art° 29.1.d) de la Ley 1/92, de 21 de Febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Se le comunica que de conformidad con el artículo 16.1, del Real Decreto 1398/93 anteriormente citado, tiene
Vd., un plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la recepción del presente escrito, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes, y en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que
pretenda valerse, significándole que en caso de no hacerlo, dicha Propuesta de Incoación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, tal y como establece el art. 13.2 de la citada norma y con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
2694.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en  los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas  o entidades
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, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro
del plazo de Un Mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a
60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo
caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 31 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2695.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 31 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2696.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en  los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas  o entidades
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, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro
del plazo de Un Mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a
60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo
caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 24 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 336/2003
EDICTO

2697.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 336/2003, se ha

acordado citar a Mohamed Sebabi, para la celebra-
ción del correspondiente Juicio Verbal de Faltas que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado el próximo día 16/12/03, a las 10:45 horas,
en calidad de denunciado por una presunta falta de
desobediencia a agente de la autoridad.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
Sebabi, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 14 de noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández

JUICIO DE FALTAS 370/2003
EDICTO

2698.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 370/2003, se ha

acordado citar a Nordin Hamed Ahmed, para la
celebración del correspondiente Juicio Verbal de
Faltas que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el próximo día 16/12/03, a las 10:25
horas, en calidad de denunciado por una presunta
falta de realización de actividades sin seguro obliga-
torio.

Y para que conste y sirva de citación a Nordin
Hamed Ahmed, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 14 de noviembre de
2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández

JUICIO DE FALTAS 467/2003
EDICTO

2699.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 467/2003, se ha

acordado citar a Jesús Carrasco Moya, para la
celebración del correspondiente Juicio Verbal de
Faltas que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el próximo día 16/12/03, a las 10:15
horas, en calidad de denunciado por una presunta
falta de desobediencia a agente de la autoridad.

Y para que conste y sirva de citación a Jesús
Carrasco Moya, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 14 de
noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández

JUICIO DE FALTAS 519/2003
EDICTO

2700.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 519/2003, se ha

acordado citar a Asis Lazaar y Dris Bachiri, para
que comparezcan en este Juzgado en calidad de
denunciante y denunciado respectivamente el próxi-
mo día 2/12/03, a las 10:20 horas, para la celebra-
ción del correspondiente Juicio Verbal que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por
una presunta falta de lesiones.
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Y para que conste y sirva de citación a Dris

Bachiri, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 14 de noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández

JUICIO DE FALTAS 507/2003
EDICTO

2701.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 507/2003, se ha

acordado citar a Ahmed El Abbas y Omar Hadj
Miloud, para que comparezca en este Juzgado en
calidad de denunciante y denunciado respectiva-
mente el próximo día 16/12/03, a las 10:20 horas,

para la celebración del correspondiente Juicio Verbal
que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado por una presunta falta de lesiones.

Y para que conste y sirva de citación a Ahmed El
Abbas y Omar Hadj Miloud, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 14 de
noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2702.- En virtud de Io acordado en los J.F. N.ª
165/00, FRANCISCO PEREZ GONZALEZ.

161/99, KADDOUR HAMDAOUI.
651/98, JOSE TORREGROSA RIVAS.
660/98 JUAN JOSE MAESTRE GONZALEZ.
Se requiere a dichos propietarios para que en el

plazo de 15 días se hagan cargo de sus vehículo que
se encuentran depositados en la Empresa Hamed
Uasani a fin de que se hagan cargo de los mismos,
con el apercibimiento de que no hacerlo así se
consideraran residuos solidos urbanos (chatarra)
para proceder a su destrucción por la Empresa
REMESA.

Para que conste y sirva de notificación a los
propietarios, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 7 de Noviembre de

2003.
El Secretario Judicial. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 367/2003
EDICTO

2703.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 367/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a seis de octubre de 2003.
Visto por D.ª Gemma Solé Mora, juez del

juzgado de Instrucción n.º 3 de esta localidad, los
presentes autos de juicio de faltas; en el que
aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como
representante de la acción pública, El Kamla
Azzakhinini como denunciante y Issam Kaddouri
como denunciado, constando en autos sus cir-
cunstancias personales, se procede.

FALLO:
Que debo absolver y absuelvo a Issam Kaddouri

de los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a El Kamla Azzakhnini, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 11 de noviembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 72/02

2704.-  D. Miguel Manuell Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n° 72/2002 a
instancia de “BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA S.A." contra ANTONIO HEREDIA
POSTIGO, se ha acordado sacar a pública subasta,
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su
precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACIÓN:

-Municipio: Melilla.
Finca: Casa n° 650 Tomo: 22 Libro: 22 Folio: 92.
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Vía Pública: Calle Villegas Número: 1 Planta:
Baj.

Denominación: Barrio obrero.
Superficie: Construida (45,5000 metros

cuadrados).
Municipio Melilla.
Finca: Vivienda n° 12610 Tomo: 209 Libro:208

Folio: 195. 
Vía Pública: Grupo Ciudad De Málaga Bloque: 6

Planta: 2 Puerta: D.
Denominación: Barrio Virgen de la Victoria.
Superficie: Construida (89,0000 metros

cuadrados) Util (70,6600 metros cuadrados).
División horizontal: Cuota: 6.25000000 Nro. Orden:

8.
La subasta tendrá lugar en la sede de este

Juzgado TORRES V CENTENARIO, TORRE NORTE
5 ª PLANTA, el día 14 de Enero a las 10:30 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes

requisitos:
1°.- Identificarse de forma suficiente.
2°.- Declarar que conocen las condiciones

generales y particulares de la subasta.
3°.- Presentar resguardo de que han depositado

en la Cuenta de Depósitos y Consignacionesde este
Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n° 3002 o
de que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando
el licitador realice el depósito con las cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará
constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura
reservándose la facultas de ceder el remate a un
tercero.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el ramate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo
previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5.- Que la certificación registral y la titulación
sobre el/los inmueble/s que se sutasta/n, está de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado,
entendiéndose por el mero hecho de participar en la
subasta que todo licitador acepta como bastante la
titulación existente, así como que las cargas o
gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del

actor, continuarán subsistentes y que el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

6.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día
y hora señalados, se entenderá que se celebrará al
día siguiente hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

En Melilla, a 7 de Noviembre de 2003.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO PENAL N.º 2
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 411/1999

EDICTO
2705.- Magistrado D. Francisco José Ramírez

Herves, del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Melilla.
Secretario D. Juan Manuel Rodríguez del Barco.
Hago Saber: Que en dicho órgano judicial se

sigue Ejecutoria núm. 1/20002, por un delito de
Estafa, en el que se ha acordado citar al fiador D.
Farid Oualkaid, cuyos datos de filiación no constan
en autos, a fin de que comparezca en este Juzga-
do, sito en Edificio Quinto Centenario, Torre Norte,
3.ª planta, presente al penado Hassan Embark
Rabah en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
perder la fianza depositada para garantizar la liber-
tad provisional del penado antes citado.

Dado en Melilla a 27 de Octubre de 2003.
El Magistrado-Juez. Francisco José Ramírez

Herves.
El Secretario.
Juan Manuel Rodríguez del Barco.

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL SEGUNDO
DE SEVILLA

C O N T R A R R E Q U I S I T O R I A
2706.- El Secretario Relator del Tribunal Militar

Militar Territorial Segundo,
CERTIFICO: Que por Resolución de esta fecha

dictada en las actuaciones relativas a DILIGENCIAS
PREPARATORIAS número 26/59/02, se ha
acordado dejar sin efecto la orden de Busca y
Captura que pedía contra eI encartado en las
mismas JUAN ANTONIO SANCHEZ ROLDAN lo
que se publica para general conocimiento y
cumplimiento.

Sevilla, a 30 de Octubre 2003.
El Secretario Relator. Joaquín Gil Honduvilla.


