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CONSEJER~ADERECURSOSHUMANOS 
SECRETAR~ATCCNICA 

1667,- El Excmo. Sr. Presidente de  la Ciudad 
Autdnoma. por Decreto numero200 de fecha25de 
maya. ha dispuesto la siguiente: 

Habiendo finalizado al pldm de presentacidn da 
~eclarnacionesa las listas provisíonales para tomar 
parte en el proceso selectivo para la provision en 
propiedad iSe tres plazas de Auxiliares 
Adrninistmtkm ~AgentesTributarios,Gnrpro D), por 
el presente VENGO EN DISPONER tb&iguiente: 

1 " Elevar a definitiva las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos. publicadas en el BoLetin 
Oficial de la Ciudad, nLimaro 3.744. de fecha 2de 
Febrero de 2001 
2" - De conformidad con lo dispuesto en las 

Nomas Generales da apliacion a la convocaturia 
pan  [a provisibn en propiedad de 3 plazas de 
Auxiliares Administrativos (Agentes Tribularios 
Grupa D). publicadas en el B.Q.ME. número 20 
extraordinario, de 14 de agosto de 1938, el tribunal 
de seleccíbnquedarh constituido por las siguientes 
personas: 

t7alBUNALTITUUR 
PRESIDENTE. 
Exmo. .Sr. D. Francisco J. SuBrez Reyes 

SEi=R€WRiO: 
0. CariusRolin Rddrtgue~ 
VOCALES: 
Diredor General o Jefe de# Servicio 
D. &l\;letio ~lrnenes filloy 
Represerrtgnte de la AdminislacionW Estado: 
D. DmiAn Llamas Martlnez 
Furicibnarios de Carrera: 
O. Sebastian Martinez Lbpez 
D.*Antonia CalderonBarragán 
Representante Sin&ala 
D. Josd Luis Idatias E&&vez 
TRBLJNAL SUPLENTE 
PRESIDENTE: 
Ex&n. Sr. D. Gulllermo Frías Barrera 
SECRETAR 10: 
D. Ventura Roddquez Calleja 
VQCALES 
D. Ignacio QIWQ RodrIguez 
Represenlaistedtzla Adminístracidn del Estado: 
D.' M; Del MarvrPadilla Henhndez 
Funcionadosdecamra 
D.m. Alicia Trejo Gutí&rrez 

D.' f va Moreno Viflar 
Representante Sindical: 
D. J o d  E. Carrasco Salmeron 
2.- La lecha de comienzo del primer ejercicio, 

consistente en el desarrollo por escrita, de dos 
temas, a elegir entre tres, exlraidoc al dzar de tos 
que componen el temario de Is fesede oposici611, en 
un tiempo máximo de tres horas tendrá lugarel dia 
21 de Junio de 2001, a bs 10:00 horas, en la UNED, 
sita en CI. Lope de Vega, 1 

El f ribunai se r e u n i ~  previamente paro su 
cmstituaibn y desarrollo de la fase de concurso. 

Publiquese este Decreto en el Bolefln Ofidci de 
la Ciudad y Tabibn de Edictns, advirtiendo a los 
aspirantes que podrAn recusar a b s  componentes 
tos tribunales por cacausa legal y procedentes prevista 
en los articulas 28 y 29 de la Ley 30192. de 26 de 
noviembre. 

Meliltei, 29 de maya de 2001. 
La Secretarla Tecnica de Recursos Humanos 
M? Carmen Barranquera Aguilar. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PÚBL~CAS 

DELEGACI~N DEL GOBIERNO EN MELILLA 
AREA FUNCIONAL DEL TRABAJO Y 

ASUNTOS SOCIALES 
1568.- Vista el acta del acuerdo de la Cornisidn 

Negociadoradel Convenio Colectivo pactsdoentrs 
la represenfaU6nde empresarios del Club Maritímo 
de Meülla y del Delegado de Personal y Represeii 
tante Sindical de USTM, en representacibn de los 
trabajadores en la cltada empresa. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO- Que dicho lexta suscrito por la 

Cornisidn Negociadora, fue presentado en el Area 
Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales, de esta 
Delegacidn del Gobierno con fecha 18 de Mayo de 
2001. 

SEGUNDO.. Que no se aprecia en ninguna de 
los acuetdos del Convenio, ninguna infraccibn a la 
legalidad vigente, y sus cláusulas no contienen 
estipulaciones en perjuicio de terceros. 

FUNDAMENTOS DEDERECHO 

l.- Queesta Area Funcionalde Trabajo y Asuntos 
Sociales es competente para resolver la presente 
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sdicitud, en virtud de: a) Las cumpetanciasque le 
han sido atribuidas pbr Rsso lucfbn del Excmo. Sr. 
Delegado del Gobieiho, publicada en el Boletín 
Oficrat de Melilta de 25 de Abril del afio 2000; b) 
ArtIculo 2 del Real Decreto i 041111 981. de 22 de 
Mayo. sobre registro y depbsilo de los Convenios 
Colsctivds. 

]/.-Que el Articulo 90.2 y 3 del R.D. 7/1995, de 
24 de Mana del ~statutó de los Trabajadores. 
atapa facultades a la Autoridad Latsoral compde nt e, 
en orden al registra.publlcaci6n,dep(3sito y 
notiflcacidn de los convenios colectivos pactados 
en el Bmbito de su competencia. 

Este Area de Trabaja y Asuntos SociaIas 

A C U E R D A  

1 O . -  Ordenar su Insdnpcion en el Registro de 
Convenios de esia Ama Fundanal de Trabajo y 
Asuntos Sociales. así como el subsiguiente 
depbsito del texto original. 

2".- Disponersu publicación enel Boletín Qfrcial 
de la Ciudad de Melilla. 

3" - O'toenar se notifique este acuerdo a la 
Comisidn PlngodMora UeIClubMarltim~d~Melilla. 

Melilla. a 18 de Mayo de 20ú.t. 
El Director del Area Funcional de Trabajo y 

Asiiiiins Saciales. Alfonso Btanco Dapena. 
CONVENIO c OLEGTIVO XLUB WRITIMO 

DE MEULLA' 
Fecha 15 de mayo de; 2001. 
Unidades de hqpciacibn: 
Por la empresa- D. CARLUS R1VAS MARTIN, 

Presidente y O MIGUEL A. B A R ~ N  MU~~OZ. 
Gerente. 

Por los trabajadores; 0. MARCO A, P&EZ 
IDRtCIA. Delegado de pamnal y D. RAFAEL 
VILLENA HERNANDEZ, Representante Sindical 
USTM 

Ari. 1" Arnbito de apticacidn: Todos los 
trabajadores por cuentaajena del ClubMaritimode 
Malilla. con domicilio en Zona del Puerto dn. 

~ r t ,  2" Ambito temporal: El presente convenio 
entrar$ en vigor una vezsea pubticadoen el Soletin 

Oficial de la Ciudad. SI bien susefectasse reirotmer4n 
al dia uno de enero del aAo negociado, ~lendo su 

vigencia hasta el dla treinta y uno da diciembre del 
Mo negegociado. Prwrogdindosede manera automdtica 
anualmente su vigencia de no serdenunciado (por 
e d o  ante la otra parte) con cuarenta y cinco dias 
de antelación & la expiraeidn de su vigencia o de 
cualquieradesus phmgas, elevAndose los salarios 
un punto por encima dei lndice de Precias al 
Consumo (IPC} soportado el ejercicio anterior. 

Art. 3' Comperisacibn y AbsorciSn: las 
mfldl&ionss econOmiws que en este convenio se 
establecen, serhn absorbibles y compensables, en 
c6mputo anual y global, por las que figuren en 
aquellas d i i c i o n e s  legalesque pudieran didarse 
con posterioridad a su Arma, cuando tales Yiamas 
superasen la cuantialotal del convenio. 

Att. 4" Se respetaran 1s condiciows mas 
beneficiosas "ad persgnamn que consideradas en 
su ,Conjunto y en cbmpub anual pudiera disfnrlar 
cualquier trabajador incluido en el 6mbitti personal 
de este convenio. 

Art. 5' La cuantía y conceptos salariales 
concertadas en el preserile convenio. estan 
recogida en el nexo l. 

Art. 6" Plus de Residencia: Se establece un Plus 
de residencia para todas 1s categwías, mconsistente 
en el veinticinco por ciento a aplicarsobre el salario 
base. 

Art. 7 O  Plus de Noctumidad: Los trabajadores 
afectados par este convenio, percibirdn 
mensualmente un complemento pornoctumidad en 
una cuantia igual al veinticinm por cienlo del salario 
base del trabajador afectado, cuando el trabajo a 
desamillar sea considerado nodumo pornaluraleza. 

Att. 8' Plus de Transporte: Se establece un Plus 
de Transporte de igual cuantia para todos los 
srabajadores. según Anexo l. Este Plws~rCi ahnable 
once meses al año. 

Art. 9" Plus de antigüedad: Los trabajadores 
afectados poret ~resentecanvenio tendhn derecho 
a recibiraumenf os por antigüedad, consistenlesen 
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un ocho por cieriío sobre el salarlo base cada 
tne~iio. 

Art. lW Plus de Asistencia: Se establece un 
Plus de Asistenda para todas tes categorías 
induidasan este convenio, abonable rnensualmenle 
durante once mensualidades, según figura en el 
Anexo l 

Art. 11" Plus de informática: Los trabajadores 
afectadas poreste convenia, cuando habitualmente 
deban utilizar medias inform&iws, o emisoras de 
radia, sin ser funciones propias de su categorla. 
percibirdn un Plus de informstica, según Anexo l. 
abonados mensualmente. 

Art. 120 Plusda Movilidad Funcional: Los porterrrs. 
serenos, conserje y marineros, afectadosporeste 
Convenio CaledRro, percitiir#in un Ptusde Mlidad ,  
segun Anexo 1 y abonado mensualmente. al objeto 
da compensartos por las posibles modificaciones 
ocasionales o habituales de sus fundones. 

Art. 13' Quebranto de moneda: Lo prcibirdn 
unicarnente los trabajadores que en su tarea 
mtidlana manejen o gestionen dinero, desünado a 
paliar las posibles pklicfas, en unas cuantla 
sehalada en el Anexo l. 

Art. 1 4 O  Horas israotdinafias: Como noma 
general se estarA a lo dispuesto en el art. 35 del 
Estzit uto de los Trabajadores. 

Quedansuptimidas las horas extras habituales, 
pudiendo la direcctdn del Club Mafitimo pactarcon 
el personal la realizacibn de haras estructurales, 

Art. 1 5 O  Trabajos de urgencia: Independien- 
temente de la consideracibn. o no de horas 
extraordinarias. los trabajadores que por fuena 
mayor se vieran obtigados a realizar trabajos de 
urgencia tales corno varar, asegurar barcos, HG., 
percibirdn una gratificacidn de 5.[100 pesetassi los 
trabajos se realizan en horario nocturno y de 3.000 
pesetas ef resto del dla. Tienddn consideracibn de 
trabajos de urgencia aquellos que se avisen con 
menos de doce horas de antelacibi. 

A R i  6' Gratificaciones Extraordinarias: Se 
establecen tms grstificaciones extraordinarias 
anuales, con cuantia cada una de ellas del salario 
basemasla antigüedad. Sedevengarbn en mano, 
julio y diciembre. 

Art, 17' Jornada de trabaja: La jornada labural 
ser& de 40 hor* semanales- El tiempo para 
bmdlllo nosed recuperabk y suduracibn serAde 
treinta minutas en jornadi continuada y quince 
minutasenj"omada partida. 

Art. 1 8" Turnos de trabajo: La empresa, dwro de 
lasfacultadesde organizaciónque leson inherentes. 
dispondrd & la estructura de turnos necesarios 
para el buen funcionamiento da las diversas 
instalacionesdel ClubMaritimo. así urmo el cambia 
de trabajedores de un turna a otro. As¡ misma. los 
trabajadores padrh dirigir sotlcitudes justificarlas 
en tal sentido, a la4 que la empresa alenderA en 
funci6n de sus ~ t d r t o s  organizativos. 

Art. 1 Se. Vacadones: Las trabajadores sujetosa 
este convenio. tendrhn derechoa disínilar un total 
de tnlnta o treinta y tres dias de vacacioneslanuales 

a) Treinta dias si se disfrutan las vacaciones o 
parte de ellas. los meses de junio, jwlia o agosto. 

b) Treinta y tresdiassi son d~frutadasalgune de 
los meses res! antes. 

Art. 20' Licencias: Los trabajador& afectados 
por el pmnteconvenio, avisandom una antelacan 
de sietedias, siemprequeallo fuera posible. podran 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, 
en tiis siguientes casos; 

a) Quince dias por matrimon io del trabajador. 
b) Dosdias pornacimientode un hljasnfemedaa 

grave o fallecimientode familiaresde hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por 
tales motivos el trabajador necesite hacer u11 
decplazamienfo al efecto. fuera de la provincia de 
Melilja, la licencia ser& de cinco dios. 

c) Unliid pornupcias onacimientasde familigres 
de hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. Tres d [m si sucede fuera de la provincia de 
Melilla. 

d) 130s días por traslado del domicilio habitual 
e) Tres dias por ano natural. por asuntos 

particulares no Indciidos en los prtntos anieriores. 
Tales dias no podrdn acumularse en ningiiri caso 

las vacaciones naluralas relríbuidas. El personal 
podrd distribpír ,dichos dias a su conveniencia, 
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previa auioriracibn de la empresa y respetando 
siempre las necesidades del servicio. 

f) Los supuestos no contemplados en este 
convenio, serán estudiados por la Junta Directiva y 
aüios representantes sindimiesde l Qub Marítimo 
de Melilla. 

Art. 21" Ropa de trabajo: La empresa estar4 
obligada a suministrar a su personal los equipos y ' 

prendas de vestuario adecuados para el buen 
desarrollo de w actividad labral. 

El personal se hace responsabie del cuidado de 
los efectos y prendas que se les suministra y del 
buen uso de las mismas, estando obiigados en 
todo momento a haeruso de lasque correspondan 
en funcidn de la epoca del aiio. 

La empresa se compromete a efectuarla entrega 
de losdiversos equipos, el quince de mayo para la 
dpoca de verano y el quince de octubre para la 
epoca de invierno. 

Art. 22" Salud laboral: La empresa debed 
garanfuarla seguridad y saludde los trabajadores, 
en todo los aspectos relacionados con el trabajo. 
En esta materiase hace remísí611 a la legisiadbn 

vigente y masconcreíamente a 10 dispuesto en la 
Ley 31 195 de Prevencidn de Riesgos Labayales. 

Art. 23" Oefinicidn y funciones de categotias: . 
Queda abierta la 'posibítldad de negociar un 
Reglamentode Regimen Interno, con undesamllo 
pormenorizadode iasfunciones. horarios. tipif(cacibn 
y graduacibn de infracciones, etc. 

No obstante de lo anterior, las categotias 
profesiona4es afectadas por el presente Convenio 
Colsct ivo y sus funciones san: 

a) Gerente: Baja #a d i W 4 n  de la Junla Did i va  
del Club Marltirno deMelilla. 

La actuacibn cornprenderh todas aquellas 
materias mladnadas con el cumplimiento y 
desarrollo de los finesdel ClubMarftimo deMelilla 
y asumitd la gerencia de la gestibn y cxlnMl de la 
sociadaú. 

Santamti6n funcionesdel Gerente, malasquiera 
actuaciones, siempre que sean estatutafiamente 
detegaWes y que le confieía la Junta DlMivei. 

b) QfiUal Administrativo: Bajo la dlrecclbn de la 
Junta D M M d e l  ClubMadtlmode Metilla. oensu 

caso del Gerente. Será el responsable del buen 
funcionamiento de la oficina, en lo rekrente a 
aduatizacidn, elabracibn y mntrol da carnés y 
fichas de socios, elaboraci6n y ernisibn de recibos 
de cuotas. responsable del pago a proveedores y 
e m p m  que pmsien sus sevidosal Club Maritimo 
de MaMlla, as¡ como de los ingresos en banco. 
elabracíon de contratos de trabajos, pafiesde alta 
en Seguridad Social. recibosde salariosdel personal 
y elaboracidn de Squros Socialesdel ClubMarítimo, 
así como encargado de efectuar los pagos al resto 
de tos trabajadores. A todas las actividades 
sefíaladas anteriorniente, debeh dar cumplido mfkjo 
en tos diferentes libros de registro. caja, banco. 
incidencias. as¡ coma el correcto archivo de 
comprobantes y diversa documentacriin. 

c)AuxiliarAdminictrativo: Ser& el parsonel. que 
a las brdenesdel Gerente y Oficial Administrativo. 
realizar4 tareas propias de un auxiliar de 
adrninistmión. 

d) Conserje: Es el responsable directo del buen 
funcionamiento de la porteria. Debed cuidar del 
buen funcionamiento y mantenimientode todoslos 
enseresde las diferentesest anciasdel Clu b Marífirno 
de Melilla. 

e) Portero: Fundamentalmente, controlar el 
accede socios, pedir el carné a tas personas 
desconocidas por ellos. e impedir la entrada de las 
personas no socias, comunicar al G e r e n t e , 
mediante los partes al afeclo, las incidencias 
ocuMdas en el desempeño normal de sus funciones. 
Ser8 el responsable de inscripciones de 
campeanaiosvarios, cursos de vela, natación, @el, 
aerbbic. etc., y controlar el acceso al gimnasio. 
Estar atento a cualquier llamada de tel4fono o de 
emisora de radio. Recoger y Iransmif ir cualquiertipo 
de mensaje de k s  socias. Estardo a [as drdenes 
directasdal Gerente y en su casodel Conserje. Asi 
mismo seM el msponsabie de la limpiezadalazona 
de acceso al Club y portería. 

f) Monitor deportivo: Estafin a las ordenesdiredas 
del Director de la Escuela de Vela o del Vocal de 
olrosdeportes y del Gerente. Sergn losresponsables 
del buen funcionamiento de los diferentes cursos o 
cualquier otra actividad deportiva que organice el 
Club Maritim de MeliHa, siempre en su h a  mmta. 
Tambien sera misidn de tos moniiores vdar por la 
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seguridad de Iosd iferentes alumnos o participantes, 
as¡ como el cuidado del material a su MQO, 

limpieza y ardenacitin de los locales que se les 
asignen para el desarrollo de 
sus cometidos. 

g) Marinero: Estad a las ordenes del Comodoni, 
asícomo del Gerente. sien& funciones propiasde 

A 

un marinero, tener en buen astadode wncervacion 
y limpieza los pailoles, muelles, hangar. grúa y 
zona de ba Aos, u otras zonas que indique la Junta 
Directiva. &si como el cuidado y calocacidn de 
amarres, defensas y demes materia [es n$uticos 
del Club Maritimo y de sus socios. 

respecto a los ljactos y usos en vigor dentro de la 
empresa. ejerciendo en su caso. cuantas adones 
sean pertinentes ante los 6rganos y tribunales 
competentes. 

b) Infonnacidn a los nuevos trabajadores. 
c) Parficipar en materia de informacibn del 

personal de la empresa. 
d)Cuantasotrasfunciones tengan encomendadas 

por la legislacidn vigente. 

Art. 25 Obligacionesde la empresa: Con r e s w o  
a los ~presentsntessindialesde los trabajadores, 
la direccibn de la empresa debe& 

Tendrán la oblisci6n de embarcarse. ayudando a) Informar sobre la situacidn econ6mica de la 
en tareas de salvamento. asistir a las empresa. al menos anualmente. 
embarcaciones en les maniobras de atraque y 
desairaque. atenderlas urgendas portemporales b) Cualquier decisidn que pueda afedar a los 
y asístira la Flota de Vela en las tareas de varar y intereses generales o particulares de los 
botar lasembarcaciones. trabajadores, dabjendo en tales casos ser oidos. 

h)Sereno: Las propiasde su categoría, ademds Art. 26 Duración de contratos: El contrato de 
de cemr los accesos al Club Maritimo a la hora trabajo podr4 concertarse par tiempo indefinido o 
establecida, pemilbndo el transito de sociossi lo por una duración determinada. 
hacen fuera de horario. 

Podrsn mlsbrarse contratos de duracibn 
i)Auxillar de porfero, limpiadora, ayudante, mozo, determinada en el siguiente supuesto: 

botones. ayudante de monitor y pedn: 
Las propias de su categoría. El contrata inicial debeh celebram por una 

duracibn minirnade seis mases rn&sfresprbmgas. 
Art. 24 Delegado de personal: El delegado de la primera de seis meses y dos prórrogas mhs. de 

personal es el miembro representaüvo del conjunto un afio cada una. 
de los irabajadores que lo han elegido para la En los contratos se establece un período de 
defensa de Sus inbt-eses. prueba, quedando como sigue: 
Sus funciones son: m Gerente, Oficial y Auxiliar administrativo 3 meses 
a) Intervenirante la Direcciónde la empresa, a fin Resto da personal 1 mes 

de asegurar el wrnpiimiento da las nomas vigentes. Parad cómputode pericdo de prueba los dlasse 
b seguridad socia 1 e higiene en el trabajo. as¡ como eritenderan naturales. 
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ANEXO I 

TABLA SACARíAL 2.001 

Gerente 141.750 35.498 12.956 7.451 20.515 78.750 

Oficial AdmM. 110.131 27.533 i 12.956 7.451 6.479 

Aux. Adrntiro. 103.654 25.913 12.956 5,832 3,887 

Conserje 90.696 22.674 12.956 7.451 3.887 7.773 3.887 

Monitbr 90.696 22.674 12.956 7.451 

Portero 84.215 21.054 12.9% 4.858 3.887 7.773 3.887 

Marinero. 84.215 21,054 j2.956 4.858 7.773 

Sereno 84.215 22,054 12.956 4.858 3.887 7.773 21.054 
. . 

Lmpadora 84.315 21.054 12.9k 4.858 

Aux. Porteta 80.208 20.052 12.956 4.627 7.404 

Ayudante 79,439 19.860 12.956 4.765 

Moza 79.439 19.860 12.956 4.765 

Botones 79.439 19.W 12.956 4.765 

Ayudanle Monitor 75.580 18.895 12.956 4.627 

Peón 75.580 18.895 12.9% 4.627 

MINISTERIO DE HACIENDA 
SECR€TAR/A DE ESTADO DE HACIENDA 

DEEGACI~N DE ECONOM~A Y HAc IENDA DE MELILLA 
ANUNCIO 

1689,- PO; la presente se pone en conocimiento de los interesados que la Subasta de solares patrimoniales 
wnvocads para el 28 de Mayo de 2001 se celebroA el pr6ximo dla 7 de Junio de 2001 en el Saldn de Ados de 
fa Cdmara de Comercio, Industria y Navegacidn, CI. Cervanies n.' 7 a las 10'00 horas. 

Melilia, 25 da Mayo de 2001. 
La Delegaddn de Ecrrnomla y Hacienda Acdal. 
Marla Tema Pdrez de Miguel. 


