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órganocompetenteordenar al Instructor la práctica de las diligencias que estime oportunaspara lo que ~ispondrí de
un plazo máximo de tres días.
3. La resolución determinará con toda precisión la falta cometida asl como la sunción que se impone" pudiendo
estimarseen cualquiercaso,la inexistenciade falta disciplinaria o de responsabilidaddel alumno inculpado.
4. La resolución será notificada al inculpado que dispondrá de los recursosque cn cada caso procedan segan la
legislaci6nvigente.
S. De las sancionesimpuestasse dará cuentaal Director de la Escuelade Formación.
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La condición de alumno se mantendrámientrasdure la sustanciacióndel expedientey se dicte la resolución final.
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Para Ja imposición de sancionespor faltas leves, no será preceptiva la instrucción del expediente previsto en el
artIculo 41. El Secretario,previa incoación por el ConsejerodeSeguridadCiudadana,oído el interesadoy practicadas
las pruebasy diligencias que considerenecesarias,propondrási procede,la in1posici6nde las sanciC'nes
previstascn
el artIculo 39. Serácompetentepara imponer las sancionesel Consejerode SeguridadCiudaduna,previa delegación
expresadel Consejerode AdministracionesPúblicas.

Artículo 49.Ap/It'lt'Id'1I
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A los alumnosde la escuelase aplicarán supletoriamente.losreglmenesdisciplinarios que legall11ente
corresponduna
los cuerposo serviciosa los que pertenezcano vayana pertenecer.

CAMARA
CAMARAOFICIALDECOMERCIO,INDUSTRIAY NAVEGACiÓNDE MELILLA
AVISO
1283.-Seponeen conocimientode lo, comerciantes,Industrialesy nautas,queel CensodeestaCorporaci6n
Oficialestaráexpuestoen las oficinasde la Cámara,sita en la calle Cervantes,7 .1 °, por el plazode 30 dlas
naturalesa partirde lafechade publlcacl6nenesteBoletrn,a fin deser'examlnadoporlosinteresadosy presentQr,
en su caso,las reclamacionesy sugerenciasque estimenoportunas.
Melllla,7 de julio de 2005.
La Presidenta.MargaritaL6pezAlmendárlz.

MINISTERIODEADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
",

DELEGACiÓNDELGOBIERNOENMELlLLA
AREAFUNCIONALDETRABAJOY ASUNTOSSOCIALES

1284.-Vista el Acta y Texto de la Mesa Negociadora,sobre el ConvenioColectivopara" LIMPIEZADE
EDIFICIOSY LOCALESDE LA CIUDADDE MELILLA" suscritopor la Asoclaci6nde Empresariosy por Ins
CentralessindicalesCC.OO.y UGT,en representacl6nde lostrabajadores.
Prlmero.-Que dichoConvenio,fue presentad'6en el Atéa Funcionalde Trabajoy AsuntosS~;a1e,sde esta
Delegacl6ndel Gobiernoen Melllla,el dla 1 de Juliode 2005.
.

Segundo.Que en el mismo no se aprecianingunaInfracci6nde la legalidadvigentey sus cláusulas~o
contienenestipulacionesen perjuiciode terceros.
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FUNDAMENTOS
DEDERECHO
Prlmero.- Que este Area Funcionalde trabajoy AsuntosSocialeses competentepara resolverla presente
solicitud,envirtudde:a) Lascompetenciasquele hansidoatribuidasporResoluci6ndel Excmo.Sel'lorDelegado
del Gobierno,publicadasen el BoletrnOficialde Melillael dla 25 de abrilde 2000;b) ArtIculo2 del Realbecreto
1040/1981de 22 de mayo,sobreRegistroy Depósitode los ConveniosColectivos.

