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Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 23 de
julio de 2010.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del 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 Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.
EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA.
ACUERDA
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 y demás documentación original.
2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.
3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.
La Delegada Acctal. del Gobierno.
María Elena Alonso Muñoz.
ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA.
REUNIÓN CELEBRADA EL 8 JULIO DE 2010
En Melilla, a las 19:00 horas del día 8 de julio de
2010, en los locales de la CEME, se reúnen las
siguientes personas:

3

DE

AGOSTO

DE

2010

-

PAG.

3302

Por la Asociación de Empresarial: Constructores Asociados de Melilla (COADEME).
Manuel Jimeno Cerro (presidente COADEME)
Mustafa Mohamed Tahar.
Por los Sindicatos:
Francisco J. Casado Moreno (CC.OO.)
Rosendo Quero Moreno.
Abdeselam Mohamed Anana (UGT)
Juan Jesús Pascual Sánchez.
En el transcurso de la reunión y en cumplimiento de lo pactado en el IV Convenio Colectivo
General del Sector de la Construcción 2007-2011,
y en especial a los acuerdos recogidos en la
reunión 1/2010 de la Comisión Negociadora del
citado convenio celebrada el 22 de junio de 2010,
deciden incorporar al actual Convenio Provincial,
con carácter exclusivo para el año 2010, los
siguientes acuerdos recogidos en los puntos primero a quinto.
PRIMERO. Ámbito Temporal.
Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2010, previa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME), y tendrá
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2010.
SEGUNDO. En aplicación del artículo 64 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 2007-2011, se acuerda declarar inhábiles
y remunerados, con carácter exclusivo para el año
2010, los siguientes días:
-2 días a la terminación del Ramadán, los
cuales serán fijados al comienzo del mismo por la
Comisión Negociadora. (Si alguno de estos días
coincidieran en domingo o festivo, pasará al día
siguiente hábil).
-2 días por las fiestas del Cordero. (Si alguno de
estos días coincidiera en domingo o festivo, pasará
al siguiente día hábil).
-Los días 11 de octubre, 7 de diciembre y 23 de
diciembre.
Asimismo se acuerda declarar durante el mes
de agosto la jornada intensiva de trabajo de 8 horas
de mañana, entendiendo que dicha jornada no se
prolongará más allá de las 16:00 horas.

