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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

1692.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, suscrito
por la parte Empresarial y por la Representación de
los Trabajadores, reunión celebrada el 28 de mayo
de 2009.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 11 de
junio de 2009.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na 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 competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIER-

NO 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 depósi-
to 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.

En Melilla a 04 de diciembre de 2008.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz.

A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla, a 28 de mayo de 2009, reunidos los
Representantes de la mesa negociadora del Con-
venio Colectivo Provincial para la Construcción de
la Ciudad Autónoma de Melilla, ante el Director del
Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales,
COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (R.D.
1040/1981), solicitamos aprobación, registro y
orden de publicación en el BOME, de los distintos
acuerdos recogidos en el acta de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Construc-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla que se
adjunta.

Los domicilios a efectos de notificación, serán
los siguientes:

Constructores Asociados de Melilla (CO ADE-
ME).

Plaza 1º de Mayo s/n, bajo derecha.

Comisiones Obreras de Melilla (CC.OO)

Plaza 1º de Mayo s/n, 3ª Planta.

Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT)
Plaza 1º de Mayo s/n, 1ª planta.

En virtud de lo expuesto,

Tenga por presentado el presente escrito y por
hechas las manifestaciones que contiene, dele-
gando el registro del presente Acta al Secretario de
la mesa de negociación, Juan Pascual Sánchez.

Firma:

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NE-
GOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
CONSTRUCCIÓN DE LA ClUDAD DE MELILLA.

REUNIÓN CELEBRADA EL 28 de mayo de
2009.

En Melilla, a las 19:00 horas del día 28 de mayo
de 2009, en los locales de la CEME, se reúnen las
siguientes personas:

Por la Asociación de Empresarial: Constructo-
res Asociados de Melilla (COADEME).
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Manuel Jimeno Cerro (Presidente COADEME).

Mustafa Mohamed Tahar.

Por los Sindicatos.

Abdeselam Mohamed Anana (UGT)

Juan Pascua! Sánchez. (UGT).

Francisco J. Casado Moreno (CC.OO.)

Rosendo Quero Visiedo (CC.OO.)

Andrés Pascual Martínez (CC.OO.) Asesor.

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, deciden incor-
porar al actual Convenio Provincial, ron carácter
exclusivo para el año 2009, los siguientes acuerdos
recogidos en los puntos primero a cuarto.

PRIMERO. Ámbito Temporal.

Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2009, previa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME).

SEGUNDO. En aplicación del artículo 64 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Cons-
trucción 2007-2011, se acuerda declarar inhábiles y
remunerados, con carácter exclusivo para el año
2009, los siguientes días:

-2 días a la terminación del Ramadán. (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 7 y 18 de septiembre.

TERCERO. 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.

CUARTO. Para dar cumplimiento a lo previsto en
el artículo 85.2.d del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias
hacen constar expresamente que el presente Acuer-
do no precisa denuncia previa para su total extinción
el 31 de diciembre del año 2009.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL

1693.- RESOLUCIÓN de  22 de mayo de 2009,
del Servicio Público de Empleo Estatal, de convo-
catoria de subvenciones para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin  ánimo de lucro para el año 2009
en el territorio de Melilla.

El Plan Nacional de Acción para el Empleo,
prevé ofrecer una acción de formación, empleo u
orientación individualizada a los jóvenes y adultos
que hayan permanecido seis o doce meses en
situación de demandantes de empleo. Dado el
elevado volumen de personas a atender, es nece-
sario completar los servicios que se pueden facili-
tar con medios propios del Servicio Público de
Empleo Estatal con los que prestan otras entida-
des, a las que es posible subvencionar.

La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial
del Estado [BOE] del día 23), modificada por la
Orden de 4 de febrero de 2000 (BOE del día 11),
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo. A su vez, el artículo 3.3
de la primera Orden Ministerial dispone que antes
del día 30 de noviembre de cada año, el Director
General del Instituto Nacional de Empleo aproba-
rá, mediante la correspondiente resolución admi-
nistrativa que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, las necesidades de actuación en materia
de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del año
siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional
Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de
diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que
el Instituto Nacional de Empleo pasa a denominar-
se Servicio Público de Empleo Estatal, conservan-
do el régimen jurídico, económico, presupuestario,
patrimonial y de personal, así como la misma
personalidad jurídica y naturaleza de organismo
autónomo de la Administración General del Esta-
do, con las peculiaridades previstas en esta Ley.

En consecuencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
haciendo uso de la autorización establecida por la
Disposición Final Segunda de la Orden y la dele-


