
H E C H O S

El denunciado se encontraba en la calle General

Astilleros el día 19/06/10 a las 02.00 horas cuando

los agentes de la Guradia Civil procedían a su
identificación éste se resistió en repetidas ocasio-

nes a mostrar su documentación personal así como

la de su vehículo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,

prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-

ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley

Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente

para conocer en la materia de conformidad con eI

artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructora del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 pe la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de

26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de

noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en 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 (B.O.E. n° 12,

de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100  (CIEN
EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el Impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N.º 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL FR TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

2181.- Visto el ACTA DE ACUERDO, DE FE-
CHA 8 DE JULIO 2010, DE TABLAS SALARIALES
PARA EL AÑO 2010 Y ADOPCIÓN DE DECLA-
RACIÓN DE DÍAS INHÁNILES Y REMUNERA-
DOS COINCIDENTES CON LA TERMINACIÓN
DE LA FIESTAS DEL RAMADAN Y EL CORDE-
RO, ASÍ COMO LOS DÍAS 11 DE OCTUBRE, 7 DE
DICIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE DE LA COMI-
SIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLEC-
TIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE

MELlLLA.
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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 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 SOCIA-

LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GO-

BIERNO EN MELILLA.

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 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.

La Delegada Acctal. del Gobierno.

María Elena Alonso Muñoz.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGO-

CIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CONS-

TRUCCIÓN 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:

Por la Asociación de Empresarial: Constructo-
res 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 cumplimien-
to 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 pri-
mero 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 Cons-
trucción 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.
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TERCERO. En aplicación del artículo 46, 48 y
Disposición Transitoria Tercera del IV Convenio Co-

lectivo General del Sector de la Construcción 2007-

2011, se acuerdan las adjuntas tablas salariales, así

como el importe de las dietas y medias dietas.

Dichas tablas son el resultado de aplicar un incre-

mento de 1,5 por ciento, sobre las tablas definitivas
del ejercicio 2009 y se consideran definitivas para el

ejercicio 2010, no existiendo revisión del incremento

pactado por diferencias con el IPC resultante al

finalizar el ejercicio.

Los atrasos correspondientes se abonarán antes

del 30 de septiembre de 2010.

CUARTO. Se acuerda un compromiso para solu-

cionar las complicaciones que han surgido para el IV

Convenio Generar del Sector de la Construcción. En

este sentido el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de

junio, de medidas urgentes para la reforma del

mercado de trabajo, ha establecido, por una parte,
un refuerzo al contrato fijo de obra del artículo 20 del

IV Convenio General del Sector de la Construcción.

Sin embargo ha recogido que la sucesión de contra-

tos contenida en el artículo 15.5 del E.T. ocurrirá

cuando la contratación se haga para el mismo o para

diferente puesto de trabajo, de manera que la defini-
ción de " puesto de trabajo" contenida en el artículo

18 del IV Convenio General del Sector de la Cons-

trucción se complica, pues se produciría la suce-

sión a pesar de contratar a un trabajador por

segunda vez para un diferente puesto de trabajo,

siempre que además se den los requisitos estable-

cidos en la norma. A pesar de ello y ya que el Real

Decreto-ley 10/2010 contiene una remisión expre-

sa a lo pactado en la negociación colectiva secto-

rial de ámbito estatal sobre la base de lo estable-

cido en la Ley Reguladora de la Subcontratación

en el Sector de la Construcción, las partes firman-

tes manifiestan su compromiso de defender ante

todas las instancias posibles que se exceptúe

completamente al sector de la construcción en

materia de sucesión de contratos. Todo ello en el

máximo respeto a lo pactado por los agentes

sociales en el IV CGSC para dar flexibilidad en la

contratación y estabilidad en el empleo al sector.

QUlNTO. 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 signata-

rias hacen constar expresamente que el presente

Acuerdo no precisa denuncia previa para su total

extinción el 31 de diciembre del año 2010.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la

sesión, en el lugar y fecha al principio citados,

firmando los presentes en prueba de conformidad.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN

INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEM-

PLEO

2182.- Por esta Dirección Provincial se han dicta-

do resoluciones en expedientes para el reintegro de

la protección por desempleo, arriba indicada, decla-

rando la obligación de los interesados que se relacio-

nan, de devolver las cantidades percibidas indebida-
mente, por los motivos y períodos que igualmente se

citan. Se ha intentado la notificación sin poderse

practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, advirtiéndoles que de confor-

midad con lo establecido en el número 2, del art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril dispone de

30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá

efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943

del Banco Santander, a nombre del Servicio Público

de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o frac-

cionado de la cantidad requerida. cuya concesión

conllevará el correspondiente devengo del interés

legal del dinero establecido anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y

fuese en algún momento beneficiario de prestacio-
nes, se procederá a realizar su compensación con la

prestación, según se establece en el art. 34 del Real

Decreto 625/1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya produ-

cido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se

emitirá la correspondiente certificación de descu-

bierto por la que se iniciará la vía de apremio, según
lo dispuesto en el n° 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud
de fraccionamiento o aplazamiento se realizase
antes de la apertura de la mencionada vía de
apremio, pero con posterioridad a la finalización
del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad
adeudada se incrementará de acuerdo con lo
establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, con los siguientes recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de
pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de
pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de
pago reglamentario, el 20 %

Contra esta resolución, conforme a lo previsto
en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real De-
creto-Legislativo 2/ 1995, de 7 de abril, podrá
interponer, ante esta Dirección Provincial, recla-
mación previa a la vía jurisdiccional social dentro
del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha
de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 04 de junio de 2010.

Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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