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nuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.” - El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia
Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.045.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Ceuta, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2002,
aprobó inicialmente el Reglamento de Sanidad Mortuoria de
la Ciudad de Ceuta.
Se abre un plazo de información pública durante 30
días, de acuerdo al artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, a fin de que se
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes, para lo
cual el expediente se encuentra en las dependencias de la
Consejería de Sanidad, Consumo y Deportes, sita en Avda. de
Africa nº 2.
Si durante dicho trámite no se presenta alegación alguna (y a salvo de lo establezca el dictamen del Consejo de
Estado) el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
acuerdo definitivo.
Ceuta, 17 de julio de 2002.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

PARTE DISPOSITIVA

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS

Se acepta la renuncia formulada por Dª. Umkeltun
Abdeselam Mojtar, declarando vacante el puesto nº A-38 del
Mercado Central.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Ceuta, a 16 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.406.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
15-07-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente
DECRETO:
ANTECEDENTES DE HECHO
D.ª Umkeltum Abdeselam Mojtar, con D.N.I.
45087357 titular del puesto nº A-38 del Mercado Central, mediante comparecencia efectuada el 09-07-2002, en el Negociado de Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.

3.047.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
15-07-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente DECRETO:

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la re-

ANTECEDENTES DE HECHO
D.ª Sonia Ruiz Gonzalez con D.N.I. 45090790 titular del puesto nº F-36 del Mercado Central, mediante comparecencia efectuada el 09-07-2002, en el Negociado de Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad

1.943

B. O. C. CE. - 4.133
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.” - El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia
Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.” - El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia
Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.

PARTE DISPOSITIVA
Se acepta la renuncia formulada por Dª. Sonia Ruiz
Gonzalez, declarando vacante el puesto nº F-36 del Mercado
Central.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Ceuta, a 16 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez Gonzalez.

PARTE DISPOSITIVA

Se acepta la renuncia formulada por D. Milud
Mohamed Ahmed, declarando vacante el puesto nº AL-16 del
Mercado Central.

3.048.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
15-07-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente DECRETO:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.

Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciem-

Ceuta, a 15 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO
D. Milud Mohamed Ahmed con D.N.I. 45087664 ,
titular del puesto nº AL-16 del Mercado Central, mediante comparecencia efectuada el 12-06-2002, en el Negociado de Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.
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Delegacíon del Gobierno en Ceuta
Oficina Unica de Extranjeros
3.049.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Expediente

Nombre y Apellidos

N.I.E

Nacionalidad

1113/02
1114/02
1115/02
1116/02
1117/02
1118/02
1119/02
1120/02
1121/02
1122/02
1123/02
1124/02
1125/02
1126/02
1127/02

Jun Feng Xu
Hamid Tajmul
Satnan Singh
Jamil Misirali
Raed El Maemouri
Mahfoud Mokhtar
Mahrez Ben Bouaziz Hamdi
Ali Saqib
Joginder Singh
Ahmed Chaamae
Kamel Bouteldja
Belal Taslak
Samir El Hadj
Mehammed Hassan El Fokeha
Alae Barbari

X-4413500-F
X-4417919-X
X-4417963-P
X-4417740-S
X-4417615-M
X-4419848-F
X-4419809-Z
X-4419788-Q
X-4419763-Z
X-4419745-L
X-4419827-D
X-4422799-Z
X-4422757-H
X-4422718-W
X-4422679-D

China
Bangladesh
India
Bangladesh
Irak
Argelia
Túnez
Pakistan
India
Irak
Argelia
Palestina
Palestina
Palestina
Palestina

Fecha de Resolución
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002
02-07-2002

Contra estas resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, dentro del plazo de dos
meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Pudiendo interponer
previamente en cualquier caso si a su derecho conviene recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes una vez publicado, ante la Delegación del Gobierno de Ceuta.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Oficina Unica de Extranjeros en Ceuta.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.- P.S.L. (Art. 22.4, Ley 6/97 de 14 de abril).- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.:
José Antonio Fernández García.

3.050.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de las resoluciones
recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la Disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Expediente

Nombre y Apellidos

N.I.E

Nacionalidad

1008/02
1009/02
1019/02
1020/02
1022/02
1023/02
1024/02
1025/02
1026/02
1027/02
1029/02
1030/02
1031/02
1032/02
1033/02
1034/02
1037/02

Mohander Singh
Adnane Zaed Bedene
Chakere Hamed LAmi
Alí Gasseme Mehamed
Khaz Sharif Uddin
Azair Sherazi
Malik Ahmad
Zihad Hussain
Azmi Abdelhessine Zoubiedi
Mahdi Kassem Mohamed
Mohamed Iltafe
Ali Haret Sabihe
Nada Mohamad Ali
Karima Mokeles El Khamissi
Bhagwant Singh
Jatinder Singh
Mehamed Abdelkaden Abdelamire

X-04388585-R
X-04388065-X
X-04391224-H
X-04391249-C
X-04396062-A
X-04396035-E
X-04396021-P
X-04396001-B
X-04395947-A
X-04394201-M
X-04395978-B
X-04394164-Z
X-04394130-A
X-04395913-S
X-04395860-P
X-04395829-T
X-04395884-D

India
Irak
Irak
Irak
Bangladesh
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Irak
Irak
Pakistan
Irak
Irak
Irak
India
India
Irak
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Contra estas resoluciones, que son firmes en vía
administrativa, podrá interponerse Recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
dentro del plazo de dos mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Ceuta. Pudiendo interponer previamente en cualquier caso si
a su derecho conviene recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un meses una vez publicado, ante la Delegación
del Gobierno de Ceuta.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Oficina Unica de Extranjeros en Ceuta.
Ceuta, a veintisiete de junio de dos mil dos.- EL
DELEGADO DEL GOBIERNO.- P.S.L. (Art. 22.4, Ley 6/
97 de 14 de abril "LOFAGE").- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: José Antonio Fernández García.
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Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.” - El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia
Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Penal
Número Dos de Ceuta
3.051.- El Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. Antonio
Severo Castro.
Hago saber:
Que en este Juzgado se sigue el rollo 192/02,
dimanante del procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción Número Tres de esta Ciudad, por el supuesto delito
de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y entre
otros particulares se ha acordado:
Citar:
Mediante el presente Edicto y en calidad de testigos a D. Mohamed Alcali, D. Jali Said y D. Abdela Mon, al
objeto de que comparezcan ante este Juzgado, Palacio de Justicia (Planta Baja) c/ Serrano Orive s/n, a fin de asistir a la
vista del Juicio Oral, que se celebrará el próximo día 1 de
octubre de 2002, a las 10,10 horas.
No habiendo nada más que hacer constar y para que
sirve el presente de citación en forma a los testigos anteriormente mencionados, expido el presente en Ceuta a diez de
julio de dos mil dos.- EL MAGISTRADO JUEZ.- EL SECRETARIO JUDICIAL.

PARTE DISPOSITIVA
Se acepta la renuncia formulada por D.ª Rosario Ramos Villalba, declarando vacante el puesto nº 18 del Mercado
San José.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Ceuta, a 15 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez Gonzalez.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.052.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
15-07-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente DECRETO:
ANTECEDENTES DE HECHO
D.ª Rosario Ramos Villalba con D.N.I. 14700896D titular del puesto nº 18 del Mercado San José, mediante
comparecencia efectuada el 04-06-2002, en el Negociado de
Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General Seguridad Social

FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.053.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a
la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad
que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la
siguiente:
Providencia de Apremio: En uso de la facultad que
me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislati-

Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).-
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vo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el
patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda, en el plazo de
quince días, ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de ocho días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de
que si no se produce, se le tendrá por notificado de todas la sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio, dentro del plazo de los
quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la
Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio,
hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante
el superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda
perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad
a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo
previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
Ceuta, nueve de julio de dos mil dos.- EL JEFE DEL SERVICIO TECNICO DE NOTIFICACIONES E
IMPUGNACIONES.- Fdo.: Pedro María Sánchez Cantero.
Reg.

T./Identif.

521 07 041000328495
521 07 0410000328495
521 07 041000328495
521 07 510004881015
521 07 510005192021
521 07 511000377528
521 07 511000379548
521 07 511001051878
521 07 511001162925
521 07 511001394816
521 07 511001394816
521 07 511001673082

Razón Social/Nombre

Dirección

C.P./Población

TD Núm. Prov. Apremio Período

Maazouzi - - Ahmed
Maazouzi - - Ahmed
Maazouzi - - Ahmed
Cuenca Artacho Mª. Pilar
Martínez García Francisco
Sedeño García Pilar
Makhlouf - - Abdenbi
Luque Ruiz Jonattan
Rodríguez Cuenca Rocío
Martín Iglesias Néstor
Martín Iglesias Néstor
Bejer - - Wenche

CL Arroyo Paneque 6
CL Arroyo Paneque 6
CL Arroyo Paneque 6
CL Sarchal La Huerta
CL Real 21
CL J.O.P. 2
CL Delgado Serrano 4
CL Bda. Berm. Soriano
CL CRTA. Monte Hacho
UR Monte Hacho 3
UR Monte Hacho 3
PG Alborán Nave 31

51002 Ceuta
51002 Ceuta
51002 Ceuta
51003 Ceuta
51001 Ceuta
51002 Ceuta
51001 Ceuta
51002 Ceuta
51003 Ceuta
51005 Ceuta
51005 Ceuta
51003 Ceuta

02 51 2001 010367849
02 51 2001 010367849
02 51 2001 010367849
02 51 2001 010586303
02 51 2001 010587313
02 51 2001 010588222
02 51 2001 010588323
02 51 2001 010590242
02 51 2001 010590444
01 51 2001 000002185
01 51 2001 000002286
02 51 2001 010591858

3.054.- D. José Diego Cruces de la Vega, Jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Ceuta.
CERTIFICA: Que esta Inspección Provincial de
Trabajo ha dictado las siguientes resoluciones, en relación
con actas levantadas a las empresas y/o trabajadores que a
continuación se relacionan, que no han podido ser notificadas al haberse agotado sin resultado el trámite usual de los
previstos en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE del 27)
y Ley 4/99, de 13 de eneros (BOE del 14) de modificación.

E-088/02
E-098/02
E-0105/02

0401 0401 272,03
0501 0501 272,03
0401 0401 272,03
0701 0701 272,04
0701 0701 254,73
0701 0701 272,04
0701 0701 272,04
0701 0701 272,04
0701 0701 272,04
0400 0400 2.247,82
0101 0201 509,44
0701 0701 254,73

alzada ante el Ilmo. Sr. Director General competente, en esta
Inspección Provincial de Trabajo o a través de la Subdirección
General de Recursos, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificación en Ceuta a doce de julio de dos mil dos.- EL JEFE
DE LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General Seguridad Social

Expediente Empresa

Importe

3.055.- D. José Diego Cruces de la Vega, Jefe de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Ceuta.
CERTIFICA: Que la Inspección Provincial de Trabajo, ha levantado Acta de Infracción a la empresa que a continuación se relaciona, que no ha podido ser notificada al haberse agotado sin resultado el trámite usual de los previstos
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sanción

Karim Mohamed Amar
60.010,13 Euros
Moh. Abdelkader Mohamed 30.050,65 Euros
Asia El Asri
Expulsión

Se advierte a las empresas y/o trabajadores que en
el plazo de un mes, contado a partir del mismo día de la publicación de esta certificación, pueden presentar recurso de
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EMPRESA

2S-159/02

Borosec, S. L.

SANCION
30,65
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Se advierte a la empresa, que las presentes resoluciones no agotan la vía administrativa, pudiendo presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificación en Ceuta, a diez de julio de dos mil dos.- EL JEFE
DE LA INSPECCION PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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trucción de la Ciudad Autónoma de Ceuta, incorporándose a
dicho texto normativo las innovaciones del referido Acuerdo
Sectorial.
En lo referente a las condiciones económicas, se hace
expresa mención a que la tabla salarial incorporada en el anexo
I, lleva incorporada el diferencial del 0,7 % referente a la disposición transitoria tercera (Cláusula de Garantía Salarial)
El texto del Convenio es examinado por los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, procediéndose a su
firma.
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la
reunión siendo las 21,30 horas.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
Delegación del Gobierno en Ceuta
Area de Trabajo y Asuntos Sociales

CONVENIO COLECTIVO DEL
SECTOR CONSTRUCCION.
PARA LA CIUDAD DE CEUTA

3.056.- VISTO el texto del Acta del convenio colectivo del Sector de, CONSTRUCCION DE CEUTA, (Nº de
código 5100115), para el período 01.01.2002 a 31.12.2002 suscrito por su Comisión Negociadora el 4 de Julio de 2002, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto Leg. 1/95, de 24 de Marzo, Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo segundo b) del Real Decreto 1040/1981,
de 22 de Mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos.

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º.- Ámbito Territorial.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a
todas las empresas incluidas en su ámbito funcional que radiquen o desarrollen su actividad en la ciudad de Ceuta.
Art. 2º.- Ámbito Funcional.

ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
1º.- El presente Convenio Colectivo será de obligado cumplimiento en todas las actividades propias del Sector
de Construcción, que son las siguientes:
- Las dedicadas a la construcción y obras públicas.
- Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles
auxiliares de obras y puertos.
- Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
- Las de yesos y cales.
- Las de cerámica artística e industria del azulejo.
- El comercio de la Construcción mayoritario y exclusivista.

ACUERDA
Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios del Área de Trabajo y Asuntos Sociales, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Ceuta a 8 de julio de 2002.- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO.- Fdo.: Luis Vicente Moro Díaz.
ASISTENTES

2º.- Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio se relacionan y detallan en el Anexo II
del Convenio General de la Construcción.

POR CCOO
D. Abdelatif Mohamed Mohamed Almougha
D. Sadek Dris Mohamed
D. Mohamed Mustafa Ahmed
D. Antonio Gálvez Gálvez

Art. 3º.- Ámbito Personal.
La normativa de este convenio será de obligado cumplimiento para todas las empresas, entidades públicas y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo anterior.
No obstante, se excluye del ámbito del presente Convenio al personal directivo (NIVEL l). Este personal es de libre designación por la empresa. Su relación laboral se regirá
por su contrato de trabajo y, en su caso, por la normativa especial que le resulte de aplicación.

POR UGT
D. Eloy Verdugo Guzmán
POR CECE
D. Cristóbal Chaves Muñoz
D. Pedro A. Contreras López (Asesor)
En Ceuta, siendo las 20,30 horas del día 4 de julio de
2.002, se reúnen los señores arriba reseñados al objeto de proceder a la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio
de la Construcción de Ceuta, y proceder a la firma del mismo.
Las partes se reconocen de contrario, mutua capacidad para obligarse en los términos del ámbito del presente
Convenio, dando por constituida la Mesa de Negociación.
Se da lectura por los asistentes del Acuerdo Sectorial de la Construcción para el año 2.002, cuyos ámbitos personal, funcional y territorial vinculan al Convenio de la Cons-

Art. 4º.- Ámbito Temporal.
Con independencia de la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de Ceuta, el presente Convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2002, y tendrá una vigencia hasta el 31
de diciembre del año 2.002.
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 Convenio no precisa denuncia previa para su total
extinción el 31 de diciembre del año 2.002.
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Art. 10º- Período de Prueba.
1. Podrá concertase por escrito un período de prueba
que en ningún caso podrá exceder de:

Art. 5º.- Comisión Paritaria.
La Comisión Paritaria es el órgano de interpretación,
adaptación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones
pactadas.
Estará integrada por representantes de las Empresas
y los Sindicatos firmantes del presente Convenio. Cada una
de las partes podrá contar, además, con los asesores que estimen conveniente en cada momento.
La Comisión Paritaria se reunirá siempre que sea
convocada por alguna de las partes. La convocatoria deberá
hacerse con tres días hábiles de antelación y por escrito en el
que deberá constar el orden del día.

A).- Técnicos titulados: 6 meses
B).- Empleados:
Niveles III, IV y V: 3 meses
Niveles VI al X: 2 meses
Resto del personal: 15 días naturales
C).- Personal operario:
Encargados y capataces: 1 mes
Resto del personal: 15 días naturales

Art. 6º.- Vinculación a la totalidad.
Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e
indivisible, el presente Convenio será nulo y quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción competente anularé o
invalidare alguno de sus pactos.

2.- Durante el período de prueba el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes a su categoría
profesional y puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera
de plantilla, excepto los derivados de la resolución de relación
laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las
partes durante su transcurso, sin necesidad de previo aviso y
sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización
alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.
3.- Transcurrido el período de prueba sin que se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad.

TITULO I
DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO
CAPITULO I
CONDICIONES GENERALES DE INGRESO
Art. 7º- Ingreso en el Trabajo.
La admisión del personal se efectuará de acuerdo con
las disposiciones vigentes en la materia y en ningún caso antes de que el trabajador haya cumplido los 16 años. Las empresas estarán obligadas a solicitar de los organismos públicos de empleo, los trabajadores que necesiten cuando así lo
exija la legislación vigente, mediante oferta nominativa o genérica.
No obstante, podrán contratar directamente cuando
hayan sido observadas las normas contenidas en el artículo 16
del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones legales complementarias.

CAPITULO II
CONTRATACION
Art. 11º- Contratación.
El ingreso en el trabajo podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, disposiciones complementarias y en el Convenio General de la Construcción.

Art. 8º.- Pruebas de aptitud.
1.- Las empresas, previamente al ingreso, podrán
realizar a los interesados las pruebas de selección, prácticas y
psicotécnicas, que consideren necesarias para comprobar si su
grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría
profesional y puesto de trabajo que vayan a desempeñar.
2.- El trabajador, con independencia de su categoría
profesional, y antes de su admisión en la empresa, será sometido a un reconocimiento médico, según se establece en el artículo siguiente.
3.- Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá ser inscrito en el libro de matrícula del centro de
trabajo correspondiente, debiendo aportar para ello la documentación necesaria y firmando en el mismo.

Art. 12º- Contrato Fijo en Plantilla.
Este contrato es el que conciertan un empresario y
un trabajador para su prestación laboral en la Empresa por
tiempo indefinido. Esta será la modalidad normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de trabajo de carácter permanente.
Art. 13º- Contrato para Trabajo Fijo de Obra.
Es el contrato que tiene por objeto la realización de
una obra o trabajo determinado y se formalizará siempre por
escrito.
La duración del contrato y el cese del trabajador se
ajustará a algunos de éstos supuestos:
Primero.
Con carácter general, el contrato es para una sola
obra, con independencia de su duración, y terminará cuando
finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en
dicha obra.

Art. 9º- Reconocimientos Médicos.
1.- La empresa vendrá obligada a realizar reconocimientos previos a la admisión y reconocimientos medios periódicos a todos los trabajadores a su servicio, al menos una
vez al año.
2.- En ambos casos el reconocimiento médico será
adecuado al puesto de trabajo de que trate,
3.- Serán de cargo exclusivo de las empresas los costes de los reconocimientos médicos, y, en los periódicos, los
gastos de desplazamiento originados por los mismos.

El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades
de obra hagan innecesario el número de los contratados para
su ejecución, debiendo producirse éste de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada.
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El cese de los trabajadores “fijos de obra” por terminación de los trabajos de su oficio y categoría, deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de quince
días naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir éste
preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos, calculadas sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio, todo
ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada
indemnización deberá incluirse en el recibo de salarios con la
liquidación correspondiente al cese.

SEGUNDO.- Los trabajadores que formalicen contratos de los regulados en la Ley 63/1997 de 26 de diciembre o
norma legal que los sustituyan tendrán derecho, una vez finalizado el contrato correspondiente por expiración de tiempo
convenido, a percibir una indemnización por conclusión del 7
%, si la duración hubiera sido inferior a 181 días, y del 4,5%,
si la duración hubiera sido igual o superior a 181 días, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas de convenio
aplicable devengados durante la vigencia del contrato. Estos
contratos se formalizarán siempre por escrito.

Segundo.
No obstante lo anterior, previo acuerdo entre las partes, el personal fijo de obra podrá prestar servicio a una misma
empresa y en distintos centros de trabajo de la ciudad durante
período máximo de tres años consecutivos sin perder dicha
condición.
En ese supuesto, la empresa deberá comunicar por
escrito el cese al trabajador antes de cumplirse el período máximo de tres años fijados en el párrafo anterior; cumplido el
período máximo de tres años, si no hubiere mediado comunicación escrita del cese, el trabajador adquirirá la condición de
fijo en plantilla. En cuanto al preaviso del cese, se estará a lo
pactado en el supuesto primero.

TERCERO.- Conversión de contratos temporales en
indefinidos.
De conformidad con la remisión a la negociación
colectiva contenida en el apartado 2.b) de la Disposición Adicional Primera de la Ley 60/97 de 26 de diciembre, se acuerda
que a partir del 16 de mayo de 1998, los contratos de duración
determinada o temporal, incluidos los contratos formativos,
podrán ser convertidos en contratos para el fomento de la contratación indefinida, sujetos al régimen jurídico establecido
en la expresada disposición adicional.
Art. 15.- Subcontratación.
Las empresas que subcontraten con otras del sector
la ejecución de obras o servicios responderán ante los trabajadores de las empresas subcontratistas en los términos establecidos en el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores, quedando
referido el límite de responsabilidad de dicha disposición a las
obligaciones de naturaleza salarial y cotizaciones a la Seguridad Social derivadas del Convenio Colectivo aplicable al nacer dicha responsabilidad, o a las derivadas de su contrato de
trabajo, si fueran superiores.
Asimismo se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no salarial por muerte o incapacidad permanente absoluta derivadas de accidente de trabajo o
enfermedad profesional pactadas en el Convenio aplicable.
La empresa principal deberá establecer bajo su responsabilidad en los centros de trabajo en que presten servicio
trabajadores de empresas subcontratistas, los mecanismos de
coordinación adecuados en orden a la prevención de riesgos,
información sobre los mismos, y en general, a cuantos se relacione con las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así como higiénico-sanitarias.

Tercero.
Si se produjera la paralización temporal de una obra
por causa imprevisible para el empresario principal y ajena a
su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro, o en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán la terminación de obra y
cese previstos en el supuesto primero. La representación de
los trabajadores del centro, o en su defecto, la Comisión
Paritaria, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación a contar desde la
notificación. El empresario contrae también la obligación de
ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de
paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá incluirse en lo
regulado para el supuesto segundo.
Este supuesto no podrá ser de aplicación en caso de
paralización por conflicto laboral.
En los supuestos primero, segundo y tercero, se establece una indemnización por cese del 4,5 % calculada sobre
los conceptos salariales de las tablas del Convenio devengados
durante la vigencia del contrato.

Art. 16º.- Formación.
1.- El Sector reconoce la importancia que el contrato
de formación puede tener para la incorporación, con adecuada
preparación, de determinados colectivos de jóvenes. Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio
como el conocimiento y adecuación al sistema educativo general. Debemos por ello indicar la oportunidad de que la formación, teórica y práctica, correspondiente a los contratos de
formación se lleve a cabo a través de las Instituciones
formativas de que se ha dotado el Sector.
2.- De conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición Transitoria Primera de CGSC, la presente regulación sustituye íntegramente lo establecido en esta
materia en los convenios colectivos provinciales o en su caso
autonómicos, sin perjuicio de lo estipulado en los apartados
10 y 11 del presente artículo.
3.- El contrato de formación tendrá como objeto la
adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para
el adecuado desempeño de un oficio cualificado en el sector
de la construcción.

Art. 14.- Otras Modalidades de Contratación.
PRIMERO.- a) Cuando el contrato de duración determinada previsto en el apartado 1.b del artículo 15 del Estatuto de los trabajadores, se concierte para cubrir puestos en
centros de trabajo que no tengan la consideración de obra, en
ese supuesto la duración máxima del contrato podrá ser de 12
meses dentro de un período de 18 meses. En el caso de que se
concierte por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser prorrogada por una única vez, mediante acuerdo de las partes sin que la
duración total del contrato pueda exceder de dicho límite máximo. El período de 18 meses se computará a partir de la fecha
de la causa o circunstancia que justifique su utilización.
b) La indemnización por conclusión de estos contratos será prevista en el artículo 30 del vigente convenio general
de la construcción.
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Será igual al Salario mínimo interprofesional, en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
11.- El plus extrasalarial regulado en al art. 65. 1. de
CGSC se devengará por los trabajadores n formación en igual
cuantía que el señalado en el respectivo convenio colectivo
provincial para el resto de los trabajadores, durante los días
que dure el contrato.
12.- Toda situación de incapacidad temporal del trabajador en formación inferior a seis meses, comportará la
ampliación de la duración del contrato por igual tiempo al que
contrato haya estado suspendido.
13.- Si concluido el contrato, el trabajador en formación no continuase en la empresa, ésta la entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado con referencia al oficio
objeto de formación y del aprovechamiento, que a su juicio,
ha obtenido el trabajador en su formación práctica.
La Fundación Laboral de la Construcción, a través
de sus centros propios o colaboradores, dará la calificación a
través de las pruebas correspondientes, previamente
homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su pase a la categoría de Oficial.
14.- En el plazo de un año a partir de la firma de este
acuerdo y a través de la Comisión Paritaria de Formación, se
fijarán los niveles y contenidos de la parte teórica de cada especialidad y las pruebas prácticas a realizar para observar los
progresos realizados y su pase a la categoría de Oficial.
15.- Los contratos de aprendizaje celebrados antes
de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/1997, continuarán rigiéndose por la normativa legal vigente en la fecha en
que se celebraron.

4.- Sin perjuicio de la posible adaptación a nuevas
tecnologías y a resultas de la clasificación profesional actualmente prevista en su artículo 32, podrán ser objeto de este
contrato de formación los oficios incluidos en los niveles VIII
y IX de la disposición transitoria primera de la CGSC.
5.- El contrato de formación se podrá celebrar con
trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 años que no
tengan titulación requerida para formalizar contrato en prácticas en el oficio o puesto objeto de formación o aprobado algún curso de Formación Profesional ocupacional homologado de la misma especialidad y con un número de horas teóricas equivalente o superior a las previstas para la formación.
6.- El tipo de trabajo que debe prestar el trabajador
en formación estará directamente relacionado con las tareas
propias del oficio o puesto cualificado, incluyéndose las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y herramientas empleados en la labor conjunta, con la diligencia correspondiente a su aptitud y conocimientos profesionales.
No podrán ser contratados bajo esta modalidad por
razón de edad, los menores de 18 anos para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas que expresamente hayan sido declaradas como especialmente tóxicas, penosas, peligrosas e insalubre, con independencia de la prohibición legal de realizar horas extraordinarias y trabajo nocturno en cualquier actividad.
7.- La duración del contrato no podrá ser inferior a
seis meses ni exceder de tres años, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 12.
Cuando se celebre por un plazo inferior al máximoestablecido en el párrafo anterior, podrá prorrogarse antes de
su terminación por acuerdo entre las partes, una o más veces,
por períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. El preaviso de finalización del contrato deberá ajustarse a los plazos y formas que indica el art. 29.1.3.
del CGSC.
Expirada la duración máxima del contrato de formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.
8.- Para la impartición de la enseñanza teórica, se
adoptará como modalidad la de acumulación de horas en un
día de la semana o bien el necesario para completar una semana entera de formación. En el contrato se deberá especificar el
horario de enseñanza.
Cuando no sea posible la formación presencial, por
estar el centro de formación a más de una hora de viaje o más
de 50 Km., se podrá impartir mediante la modalidad de enseñanza a distancia.
El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o
puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por éste,
pudiendo asumir las tutorías el propio empresario, siempre que
desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el
trabajador en formación.
9.- Todas las acciones de formación teóricas previstas para los trabajadores en formación serán financiadas con
cargo al Acuerdo Tripartito de Formación Continua de los trabajadores ocupados. A tal efecto, el oportuno plan sectorial de
formación contemplará el desglose de partidas y apartados
correspondientes a formación.

CAPITULO III
CLASIFICACION PROFESIONAL
Art. 17º- Formación Continua.
Para aquellos trabajadores que asistan a acciones
formativas presenciales correspondientes a la convocatoria de
la FORCEM durante los años de vigencia del presente acuerdo, gestionadas por la Fundación Laboral de la Construcción,
el 50% de las horas que precise esa acción será dentro de la
jornada laboral, o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den las siguientes condiciones:
a) La Empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa, mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas o de producción. En
caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante la Comisión Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción.
b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones
formativas contempladas en este artículo no superarán anualmente al 10% de las plantillas, ni, en aquellos centros de trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir mas de
uno.
c) El 50% de las horas a cargo de las empresas supondrá un máximo anual de 20 horas por trabajador, pudiendo
distribuirse en una o varias acciones formativas.
d) El trabajador solicitante deberá haber superado el
período de prueba y tener en todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.
e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria.
f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa-la
asistencia a la correspondiente acción formativa.
g) Los permisos individuales de formación, recogidos en el Il Acuerdo Nacional de Formación Continua, se regirán por lo dispuesto en el mismo.

10.- La retribución de los trabajadores en formación
serán las siguientes:
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Art. 18º- Clasificación Profesional.
Las diferentes categorías profesionales se distribuirán en la siguiente tabla de niveles:
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berá el trabajador prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con obligación por parte del empresario de indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto.
3.- El empresario deberá guardar la consideración
debida a la dignidad humana del trabajador, así como tener en
cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos que,
en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y aplicar medidas de control y vigilancia del cumplimiento de la prestación
de trabajo.
4.- El trabajador deberá dar cuenta inmediata a sus
jefes directos de los entorpecimientos que observen en la realización de su trabajo, así como de las faltas o defectos que
adviertan en los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas con su cometido, que a su vez deberá mantener en estado de funcionamiento y utilización en lo que de él
dependa.
5.- Fuera de los centros de trabajo o de su jornada
laboral, queda prohibida, salvo expresa autorización del empresario o de quienes lo representen, la utilización de máquinas, herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo,
así como el uso de máquinas, útiles o aparatos propios de los
trabajos encomendados.
6.- Para la debida eficacia de la política de prevención de accidentes en el trabajo, los trabajadores vienen obligados a utilizar los medios de protección que les facilite el
empresario en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente.

I.- Personal Directivo.
II.- Personal Titulado Superior.
III.- Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo
1.ª, Jefe Sec. Org. 1.ª
IV.- Jefe de Personal; Ayudante de Obra; Encargado
General de Fábrica; Encargado General.
V.- Jefe Administrativo de 2ª; Delincante Superior;
Encargado General de Obra; Jefe de Sección de Organización
Científica del Trabajo de 2ª; Jefe de Compras.
VI.- Oficial Administrativo de 1.ª; Delineante de 1
a; Jefe o Encargado de Taller; Encargado de Sección de Laboratorio; Escultor de Piedra y Mármol; Práctico de Topografia
de l’; Técnico de Organización de 1ª.
VII.- Delineante de 2ª; Técnico de Organización de
Segunda; Práctico Topografia 2ª; Analista de 1ª; Viajante; Capataz; Especialista de Oficio.
VIII.- Oficial Administrativo de 2ª; Corredor de Plaza; Oficial 1.ª de Oficio; Inspector de Control, Señalización y
Servicios; Analista de 2ª.
IX.- Auxiliar Administrativo; Ayudante Topográfico; Auxiliar de Organización; Vendedores; Conserje; Oficial
de 2 a de Oficio.
X.- Auxiliar de Laboratorio; Vigilante; Almacenero;
Enfermero; Cobrador; GuardaJurado; Ayudante de Oficio; Especialista de 1.ª
XI.- Especialista de 2.ª; Peón Especializado.
XII.- Peón Ordinario; Limpiador/a.
XIII.- Botones y Pinches de 16 a 18 años.

Art. 21º- Trabajo “A Tiempo”.
Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se
presume que la prestación de trabajo se concierta en la modalidad denominada “a tiempo”, en la que la retribución se fija
atendiendo a la duración del trabajo y al rendimiento normal
en la categoría y especialidad correspondientes, y al que se
hace referencia en el artículo 28 de este Convenio, y cuya contrapartida la constituyen las tablas salariales del presente Convenio.

CAPITULO IV
ORDENACIÓN Y PRESTACION DEL TRABAJO
Art. 19º- Ordenación del Trabajo.

Art. 22º- Sistemas Científicos o de “Trabajo MediLa ordenación del trabajo es facultad del empresario, o persona en quien esta delegue, que debe ejercerse con
sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás
normas aplicables. El trabajador está obligado a cumplir las
órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular
de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o actividades se le ordenen dentro del general
cometido de su competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables
para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y
limpieza de las máquinas, herramientas y puesto de trabajo
que estén a su cargo durante la jornada de trabajo.

do”.
1.- En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una serie más o menos compleja
de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y tienen como finalidad conseguir que éste sea superior al normal
que viene obteniéndose, el rendimiento de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca.
2.- En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se respetará el salario que se había
alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la movilidad y
redistribución del personal que requiera la nueva organización
del trabajo.
3.- Si durante el período de adaptación, el trabajador
alcanza rendimientos superiores a los normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el rendimiento normal y el
superior que haya conseguido, regularizándose su situación,
en su caso, cuando el sistema sea definitivamente implantado,
de acuerdo con las tarifas que el mismo contenga.
4.- Estos sistemas exigirán el establecimiento de una
fórmula clara y sencilla para el cálculo de las retribuciones
correspondientes.
5.- Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el art. 64, 1.3. d) y e) del
Estatuto de los Trabajadores, que deberán emitir estos en el
plazo de 15 días, y no podrá llevarse a cabo validamente la

Art. 20º.- Prestación del Trabajo y Obligaciones Específicas.
1.- La prestación del trabajo vendrá determinada por
lo convenido al respecto en el contrato de trabajo. La clase y
extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el
Convenio General del Sector, el presente Convenio Colectivo, el contrato individual. Las órdenes e instrucciones del
empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas
y, en su defecto, los usos y costumbres.
2.- Normalmente, sólo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y por necesidad urgente de
prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos, de-
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Art. 25º- Deberes del Empresario
En relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los trabajadores cuantos medios
sean precisos para la adecuada realización de su cometido, así
como los medios necesarios a efectos de su seguridad e higiene en el trabajo.
Y en general a respetar los derechos laborales de los
Trabajadores establecidos en el artículo 4 del Estatuto de los
Trabajadores.

implantación o revisión colectivas de estos sistemas, de acuerdo
con lo dispuesto al respecto en el art. 41 del propio texto legal,
si no son aceptados por los representantes de los trabajadores,
o, de no aceptarlos estos,-aprobados por la autoridad laboral
competente.
Art. 23º- Trabajo por Tarea, o Destajo, o por Unidad
de obra, con Primas a la Producción o con Incentivo.
1.- Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la producción del trabajo, con
independencia, en principio, del tiempo invertido en su realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al normal.
2.- El trabajo a tarea consiste en la realización, por
jornada, de una determinada cantidad de obra o trabajo.
Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la
jornada diaria, la empresa podrá ofrecerle, y este aceptar o no,
entre continuar prestando sus servicios hasta la terminación
de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida
la misma.
En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la terminación de la tarea y la conclusión
de la jornada diaria, como si se tratase de horas extraordinarias, pero sin que se computen estas al efecto del límite fijado
para las mismas en el art. 35.2 del Estatuto de los Trabajadores y sin que pueda exigirse durante dicho período un rendimiento superior al normal.
3.- En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a
efectos de su retribución, solo se atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo invertido en su realización, si bien puede
estipularse un plazo para su terminación, en cuyo caso deberá
terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en ese
caso, un rendimiento superior al normal.
4.- En los trabajos que se presten a su aplicación podrán establecerse primas a la productividad o incentivos, de
tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen en
el trabajo correspondan unos ingresos que guarden respecto a
los normales, al menos, la misma proporción que la de dichos
rendimientos en relación con los normales.
5.- Si en cualquiera de los sistemas previstos en este
artículo, el trabajador no alcanzase el rendimiento previsto por
causa no imputable a la empresa, ni al trabajador, éste tendrá
derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional más un 25%.
6.- Con carácter previo a la implantación o revisión
colectivas de estos sistemas, en cuanto supongan casos
subsumibles en los supuestos del hecho del art. 64.1.3 d) y e)
del Estatuto de los Trabajadores, deberá solicitarse, en su caso,
a los representantes legales de los trabajadores, el informe a
que dicho precepto se refiere, y que deberán emitir en el plazo
improrrogable de 15 días.
Del mismo modo, y en tanto constituyan modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo antes de proceder a su implantación o revisión colectivas, será necesario,
en su caso, su aceptación por los representantes legales de los
trabajadores, o de no prestarla estos, su aprobación por la autoridad laboral competente.

Art. 26º.- Reclamaciones de los Trabajadores
Sin perjuicio del derecho que asiste a los trabajadores de acudir y plantear sus reclamaciones ante la autoridad
administrativa o jurisdiccional competente, podrán presentarlas ante la empresa en que prestan servicio, a través de sus
representantes legales o sus jefes inmediatos.
Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve posible, con objeto de evitar o reducir en planteamiento formal en las mencionadas instancias.
CAPITULO V
PRODUCTIVIDAD Y TABLAS DE RENDIMIENTO
Art. 27º- La Productividad como Bien Jurídicamente Protegido.
La productividad es un bien constitucionalmente protegido, cuya mejora constituye un deber básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de estos
con la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento.
Art. 28º.- Rendimiento en los Sistemas de “Trabajo
Medido”
Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de “trabajo medido”, las normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer el rendimiento normal. o exigible que se deba alcanzar, así como las
tarifas retributivas aplicables en función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan elaborados de tal forma que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro
y sencillo.
Art. 29º- Rendimiento de los Sistemas de Trabajo
con Prima o Incentivo.
En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del artículo anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el rendimiento normal o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, construidas de forma que los ingresos respectivos guarden
entre sí, al menos, la misma proporción que los rendimientos
correspondientes.
Art. 30º- Rendimiento en el Sistema de “Trabajo a
Tiempo”.
Como se dispone en el art. 19 del presente Convenio, se presume que este sistema rige la prestación de traba o,
salvo disposición o pacto en contrario.
En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla salarial de este Convenio, y para su
determinación se atendrá al tiempo de duración de la prestación de trabajo, siempre que el trabajador alcance, en dicho
tiempo, el rendimiento normal exigible al mismo.

Art. 24º.- Discreción Profesional
Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la prestación del trabajo, el
trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la
explotación y negocios de la empresa.
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c) Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto
en la letra a), se mantendrán invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo “ad personam”, es decir,
no sufrirán modificaciones en ningún sentido, y por ninguna
causa, extinguiéndose juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho complemento retributivo “ad personam” se reflejará en los recibos oficiales de salario con la denominación de “antigüedad consolidada”.

Art. 31º- Establecimiento de Tablas de Rendimiento.
En materia de establecimiento, aplicación y revisión
de las tablas de rendimiento, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 5.º del Título II del Convenio General del sector y en su
Anexo correspondiente.
CAPITULO VI
PROMOCION EN EL TRABAJO

Art. 36º.- Gratificaciones Extraordinarias.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio
percibirán dos pagas extraordinarias al año, que se abonarán
en los meses de Junio y Diciembre, antes de los días 30 y 20
respectivamente.
La cuantía de cada una de estas pagas será la que
figura en el Anexo 1, incrementada por la aplicación del complemento personal de antigüedad de cada trabajador. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales en la siguiente forma:
a) Paga de Junio: de 1 de Enero a 30 de Junio.
b) Paga de Navidad: de 1 de Julio a 31 de Diciembre.
Las pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las causas de suspensión de contrato
previstas en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 32º- Ascensos. Procedimiento.
Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:
1. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos
de trabajo que impliquen mando especial confianza serán de
libre designación y revocación por la empresa.
2. Para Ascender, cuando proceda, a una categoría
profesional superior, se establecerán por la Empresa sistemas
de carácter objetivo, pudiendo tomar como referencia, entre
otras las siguientes circunstancias:
a) Titulación adecuada.
b) Conocimiento del puesto de trabajo.
c) Historial profesional.
d) Haber desempeñado funciones de superior categoría profesional.
e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán ser adecuadas al puesto de trabajo
a desempeñar.

Art. 37º- Plus Compensación Antigüedad
Para 2002, los trabajadores afectados por el presente
Convenio percibirán en concepto de Plus de Compensación
de Antigüedad la cantidad de 11,73 E mensuales.

CAPITULO VII
PERCEPCIONES ECONOMICAS

Art. 38º.- Proporcionalidad en el Devengo de las
Pagas Extraordinarias.
El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su permanencia, no tenga derecho a la
totalidad de su cuantía, será prorrateado según las siguientes
normas:
a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de
cada semestre natural, devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el mismo.
b) El personal que cese en el semestre respectivo se
le hará efectiva la parte proporcional de gratificación en el
momento de hacer su liquidación de haberes.
c) El personal que preste sus servicios en jornada
reducida o a tiempo parcial, devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Art. 33º.- Salario Base.
Para el año 2002, todos los trabajadores afectados
por el presente Convenio percibirán en concepto de Salario
Base, mensualmente las cantidades que para cada categoría se
especifican en la tabla salarial que figura como ANEXO 1.
Art. 34º.- Plus de Residencia.
De acuerdo con la normativa vigente, el salario base
será incrementado en un 25% en concepto de indemnización
por residencia.
Art. 35º.- Antigüedad.
a) En aplicación del Acuerdo Sectorial Nacional de
la Construcción sobre el concepto económico de la antigüedad (BOE 21.4.96), se acuerda la abolición definitiva del concepto y tratamiento del complemento personal de antigüedad,
en los aspectos normativos y retributivos que hasta la fecha se
venían contemplando en el presente Convenio Colectivo.
b) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los
importes a los que tuvieran derecho, por el complemento personal de antigüedad, a la fecha de la publicación del presente
Acuerdo.
El importe anterior así determinado, se adicionará
en su caso, a cada trabajador que ya viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte
proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada
y no cobrada a la fecha de publicación del presente Acuerdo,
calculándose por defecto o por exceso, por años completos.
Para el cálculo de los importes de esta parte de antigüedad
devengada y no cobrada, se tendrá en cuenta los importes que
para categoría y nivel se hallen fijados en el Convenio Colectivo de la Construcción de Ceuta.

Art. 39º.- Retribución de Vacaciones.
Todo el personal afectado por el presente Convenio
percibirá, en el mes que tenga asignado de vacaciones, la retribución que para cada categoría se especifica en el Anexo 1,
incrementada por la aplicación del complemento personal de
antigüedad.
La retribución de vacaciones se devengará por días
naturales de 1 de Enero a 31 de Diciembre.
Art. 40º.- Proporcionalidad en el Devengo de la Retribución de Vacaciones.
En los casos de que el período de vacaciones que
corresponda al trabajador, sea inferior a 30 días por llevar
menos de un año en la empresa, percibirá la parte proporcional correspondiente.
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El personal que cese durante el transcurso del año
tendrá derecho al abono de la retribución por vacaciones correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, que se le hará efectiva en el momento de realizar su
liquidación de haberes.

Art. 45º- Plus de Asistencia.
Reconociendo el grave problema que supone el absentismo laboral, y los efectos negativos que produce, dada su
negativa incidencia en la productividad, se establece un plus
de asistencia tendente a corregir el absentismo.
Dicho plus se fija para 2002 en la cuantía de 0,38 E.
por día efectivo de trabajo para todas las categorías y se abonará mensualmente. El trabajador que durante un mes haya
faltado algún día, no tendrá derecho a percibir ese plus.

Art. 41º- Trabajos Excepcionalmente Penosos, Tóxicos y Peligrosos.
A los trabajadores que tengan que realizar labores
que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas,
deberá abonárseles un incremento del 25 % sobre el salario
base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la
jornada o en menos tiempo, el plus sería del 10 %. Si por cualquier causa desapareciera las condiciones de excepcional
penosidad, toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los
indicados incrementos, no teniendo por tanto carácter
consolidable.
En caso de discrepancia entre las partes sobre si un
determinado trabajo, labor o actividad debe calificarse como
excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde a
la autoridad laboral competente, mediante resolución fundada, y previos los informes técnicos oportunos, resolver lo procedente.
En cualquier caso tendrán la calificación de excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas las siguientes tareas:
- Las que requieran cinturón de seguridad obligatoriamente.
- Las desarrolladas en alturas superiores a 3 metros
en “bambas”.
- Las realizadas con máquinas cortadoras de ladrillo,
terrazos o mármoles.
- La apertura de regolas con máquinas.
- La conservación o reparación de alcantarillados.

Art. 46º- Realización de Horas Extraordinarias.
Las horas extraordinarias, en todo caso, por su naturaleza, serán voluntarias de acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor. Con
independencia de los límites establecidos en el artículo 68.2
CGSC, las partes, a fin de tender a mantener o, en caso, incrementar el volumen de empleo, instan a empresas y trabajadores afectados a que, cuando por razones organizativas o productivas sea posible, tiendan a la supresión o reducción de las
horas extraordinarias.
Art. 47º.- Horas Extraordinarias Estructurales.
Se considerarán horas extraordinarias estructurales
las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias
imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia de carácter estructural
que altere el proceso normal de producción.
El número de horas extraordinarias que realice cada
trabajador, salvo el supuesto de fuerza mayor, no excederá de
2 al día, 20 al mes y 80 al año.
Art. 48º.- Retribución de las Horas Extraordinarias.
Las horas extraordinarias que se realicen de acuerdo
con lo establecido en el presente Convenio, se abonarán en
2002 al precio de 7,22 E. para los niveles XI y XII y 10,82 E.
para los niveles VIII y IX. Las empresas podrán, siempre y
cuando no se perturbe el normal proceso productivo, compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso.
En el supuesto de que se realizara la compensación
prevista en el párrafo anterior, las horas extraordinarias compensadas no se computarán a los efectos de los límites fijados
para las mismas en el artículo anterior.

Este plus se devengará por día efectivamente trabajado.
Art. 42º- Trabajos Nocturnos.
El personal que trabaje entre las veintidós horas y
las seis de la mañana, percibirá un plus de trabajo equivalente
al 25% del salario base de su categoría.
Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese
inferior a cuatro horas, se abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.
Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos
se trabaje solamente una hora del período nocturno, no será
abonada esta con complemento de nocturnidad.

Art. 49º.- Indemnizaciones.
Durante el periodo de vigencia del presente Convenio se establecen las siguientes indemnizaciones para todos
los trabajadores afectados por este Convenio:
a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de una mensualidad de
todos los conceptos del presente Convenio.
b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional: 5.250.000 de pesetas.
En los supuestos de muerte, las indemnizaciones establecidas se abonarán a la viuda o beneficiarios del trabajador, según las normas de la Seguridad Social.

Art. 43º- Plus de Transporte.
Con el fin de compensar los gastos que se producen
a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, para
2002 se establece un plus extrasalarial de 1,11 euros por día
efectivo trabajado por todas las categorías.
Art. 44º- Plus por Desgaste de Herramientas.

Art. 50º.- Pago del Salario.
1.- Todas las percepciones se abonarán mensualmente, por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir quincenalmente anticipos, cuya
cuantía no será superior al 90% de las cantidades devengadas.

A todo el personal que por decisión de la empresa
aporte herramientas necesarias para el trabajo, le serán abonadas en 2002, 10,57 E. mensuales en concepto de plus
extrasalarial para completar los gastos originados al trabajador.
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2.- Las empresas destinarán al pago, la hora inmediata siguiente a la finalización de la jornada ordinaria, en las
fechas habituales de pago. Cuando por necesidades
organizativas se realice el pago dentro de la jornada laboral,
ésta se interrumpirá y se prolongará después del horario de
trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que en ningún
caso tal prolongación pueda exceder en más de una hora.
3.- El tiempo invertido en el pago de retribuciones y
anticipos a cuenta de las mismas quedará exento del cómputo
de la jornada laboral, considerándose como de mera permanencia en el centro de trabajo y por tanto no retribuido a ningún efecto.
4.- Las empresas quedan facultadas para pagar las
retribuciones y anticipos a cuenta de los mismos, mediante
cheque, transferencia u otra modalidad de pago, a través de la
entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el
cheque, el tiempo invertido en su cobro será por cuenta del
trabajador.
5.- El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación a la misma, su Número de
Identificación Fiscal (NIF), de conformidad con la normativa
aplicable al respecto.

Art. 53º- Turnos de Trabajo.
1.- Las empresas podrán establecer turnos de trabajo
por razones técnicas, organizativas o productivas, salvo que
implique modificación de condiciones de trabajo, en cuyo caso
será preciso el acuerdo con los representantes de los trabajadores si los hubiere.
2.- Las empresas que, por las características de su
actividad, necesiten establecer jornada ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de tal
modo que, salvo adscripción voluntaria, cada trabajador no
podrá permanecer en el turno de noche más de dos semanas
consecutivas.
3.- En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en régimen de turnos, se podrán
computar por períodos de hasta cuatro semanas los descansos
entre jornada y semanal.
4.- En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene obligado a permanecer en
su puesto de traba o hasta la llegada del relevo. El tiempo trabajado durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata
del valor de la hora extraordinaria de trabajo, no se computará
como jornada extraordinaria.

CAPITULO VIII
TIEMPO DE TRABAJO

Art. 54º- Horas no Trabajadas por Interrupción de la
Actividad

Art. 51º- Jornada Laboral.
1.- La jornada ordinaria anual para el año 2002 será
de 1.756 horas de trabajo efectivo.
En los quince días inmediatamente posteriores a la
fecha de publicación del presente Convenio, la empresa elaborará un calendario anual en el que vengan especificadas las
horas anuales correspondientes a cada ejercicio. Dicho calendario será respetado a todos los efectos, salvo que por motivos
organizativos o de producción deba ser modificado, respetándose en todo caso, el derecho de los trabajadores a que en
cómputo anual no se superen las horas establecidas para cada
ejercicio.
Se acompaña en el Anexo VI, modelo tipo orientativo de calendario laboral anual, que será amoldado a las necesidades de cada empresa.
2.- La jornada ordinaria semanal será de 40 horas
distribuidas de lunes a viernes. Los sábados se consideran no
laborales y los domingos festivos.
3.- Todo el personal afectado por el presente Convenio podrá disfrutar de 20 minutos diarios, incluidos en su jornada laboral, por tanto retribuidos, para el desayuno.
4.- Con motivo de las fiestas navideñas, la jornada
laboral de los días 24 y 31 de Diciembre finalizará a las 14, 00
horas.
5.- La semana de feria de Ceuta no será laborable,
entendiéndose incluida, en esta semana, la Fiesta Gremial.
Queda terminantemente prohibido conceder el permiso de vacaciones en el comienzo o durante esta semana de feria.
6.- En cada centro de trabajo la empresa expondrá
en lugar visible el calendario laboral.

1.- Cuando la empresa acuerde la suspensión de la
actividad, debido a causa de fuerza mayor, accidente atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de suministros o cualquier otra causa; el trabajador tendrá derecho apercibir el total
de los salarios correspondientes a las horas o días perdidos
por este motivo, entendiéndose por salario la totalidad de las
retribuciones según la media aritmética de lo devengado durante los tres meses anteriores por días efectivos de trabajo.
2.- Para tener derecho al percibo de los salarios, los
trabajadores están obligados a presentarse en el lugar o centro
de trabajo en las horas fijadas para el comienzo del trabajo,
salvo indicación expresa y por escrito de la empresa en sentido contrario.
3.- Las horas no trabajadas por interrupción de la
actividad, debido a causa de fuerza mayor, se recuperarán a
razón de una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores afectados y , en su caso, a
los representantes de los trabajadores.
4.- En ningún caso las empresas podrán obligar a los
trabajadores a recuperar las horas que hayan permanecido sin
trabajar en el centro de trabajo por inclemencias del tiempo.
Contrariamente, acordada por la empresa, por el mismo motivo la suspensión de la jornada y el abandono del centro de trabajo, serán recuperables las horas que falten para completar la jornada.
Art. 55º- Jornadas Especiales.
Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto con carácter general en el presente Convenio, las actividades siguientes:
a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes
será de 72 horas semanales, remunerándose a prorrata de su
salario base las que excedan de la jornada ordinaria establecida en el presente Convenio.
b) En la realización de trabajos subterráneos en que
concurran circunstancias de especial penosidad, derivadas de
condiciones anormales de temperatura, humedad o como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición in-

Art. 52º- Prolongación de Jornada.
El trabajo de los operarios con funciones de mantenimiento y reparación de instalaciones o maquinaria, necesarias para la reanudación o continuidad del proceso productivo,
así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo
de los demás prolongarse por el tiempo necesario, sin que el
exceso sobre la jornada ordinaria se compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse a prorrata del valor de la hora
extraordinaria.
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habitual del cuerpo al trabajar, la jornada ordinaria semanal de
trabajo no podrá ser superior a las 36 horas.
e) Los trabajos en los denominados “cajones de aire
comprimido” tendrán la duración que señala la Orden Ministerial de 20 de Enero de 1.956.
d) Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por reducciones
de jornada en los términos que, en cada caso, se establezcan.

e) Se tendrá derecho a cuatro días al año para la obtención o renovación del DNI, carnet de conducir y pasaporte,
así como para el traslado de la residencia habitual.
f) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes, como consecuencia de los estudios que estén realizando
en centros de enseñanza, universitarios o de formación profesional de carácter público o privado, reconocidos.
2.- En las mismas condiciones de las previstas en el
apartado anterior, el trabajador podrá ausentarse del trabajo
por el tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en alguna norma legal un período determinado de ausencia, se estará a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.
En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, el trabajador perciba una
compensación económica, cualquiera que sea su denominación, se descontará el importe de la misma de la retribución a
que tuviera derecho en la empresa.
Cuando el cumplimiento de deber antes referido suponga la imposibilidad de prestación del trabajo en mas del 25
% de las horas laborables de un período de tres meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, con todos
los efectos inherentes a la misma.
3.- Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho, sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrán
dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, e igualmente sin perdida de retribución, podrá sustituir este derecho
por una reducción de la jornada laboral en media hora diaria
con la misma finalidad.
En el caso de que la madre y el padre trabajen, este
permiso podrá ser disfrutado únicamente por uno de ellos.
4.- El trabajador, que por razones de guarda legal,
tenga a su cuidado directo a algún menor de seis años o a un
disminuido físico o psíquico, que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada
de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre
un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
El ejercicio de este derecho por parte del trabajador
durante los primeros nueve meses de vida del menor es incompatible con el previsto en el apartado 3 del presente artículo.

Art. 56º- Vacaciones.
1.- El personal afectado por el presente Convenio,
sea cual fuere su modalidad de contratación laboral, tendrá
derecho al disfrute de un período de vacaciones anuales retribuidas de treinta días de duración, iniciándose, en cualquier
caso, su disfrute en día laborable.
2.- Las vacaciones se disfrutarán por años naturales.
El primer año de presentación de servicios en la empresa solo
se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.
3.- El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No obstante, el personal que cese durante el transcurso del año tendrá derecho al abono del salario
correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como concepto integrante de la liquidación de su baja
en la empresa.
4.- A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente trabajado el correspondiente
a la situación de incapacidad laboral transitoria, sea cual fuere
su causa. No obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se perderá el
mismo si al vencimiento de este el trabajador continuase de
baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia entre la retribución de vacaciones y la prestación de ILT.
5.- Una vez iniciado el disfrute del período reglamentario de vacaciones, si sobreviene la situación de incapacidad laboral transitoria, la duración de la misma se computará como días de vacaciones, sin perjuicio del derecho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución correspondiente a vacaciones y la prestación del ILT.
6.- El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, tendrá carácter ininterrumpido.
7.- La retribución de vacaciones será la que, para cada
categoría, se especifica en la Tabla Salarial que figura como
Anexo 1.

CAPITULO IX
MOVILIDAD FUNCIONAL

Art. 57º Permisos y Licencias.
1.- El trabajador, previo aviso al menos con cuarenta
y ocho horas, salvo acreditada urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse de trabajo, manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos
retributivos que no se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, por alguno
de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) En caso de alumbramiento de la esposa, o adopción legal, la licencia retribuida será de cuatro días,
ampliándose a cinco en caso de coincidir alguno de los anteriores en día festivo.
c) Un día por matrimonio de hijos.
d) Por enfermedad grave o muerte de familiares (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, cónyuge y hermanos
políticos) la licencia retribuida será de tres días aplicables a
siete cuando fuera necesario desplazarse a la península.

Art. 58º.- Cambio de Puesto de Trabajo.
Se entiende por movilidad funcional la que se deriva
de la facultad que tiene el empresario para decidir el cambio
de puesto de trabajo de sus trabajadores, cuando lo estime necesario para la buena marcha de la organización, siempre que
se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales que correspondan a estos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones académicas o profesionales
que se requieran para ejercer la prestación laboral de que se
trate y la pertenencia al grupo profesional correspondiente.
Art. 59º- Trabajos de Superior Categoría.
1.- Por necesidades organizativas, de producción o
de contratación, el trabajador podrá ser destinado a ocupar un
puesto de superior categoría a la que tuviera reconocida por
plazo que no exceda de los seis meses durante un año u ocho
meses durante dos años, teniendo derecho a percibir, mientras
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2.- Transcurrido dicho período, el trabajador podrá
reclamar de la empresa la clasificación profesional adecuada
y, si este no resolviese favorablemente, en un plazo de quince
días, y previo informe, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores, podrá reclamarla ante la jurisdicción
competente , y surtirá efectos, si es estimada la reclamación y
una vez firme la resolución correspondiente, a partir del día en
que el interesado solicitó por escrito, su adecuada clasificación.
3.- Cuando se realicen funciones de categoría superior, pero no proceda el ascenso por no reunir el interesado los
requisitos precisos al respecto, el trabajador tendrá derecho a
percibir la diferencia retributiva existente entre la categoría
asignada y la de la fundación efectivamente realizada.
4.- Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto los
trabajos de categoría superior que el trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de prepararse para el
ascenso.
5.- Lo dispuesto en este artículo no será aplicable,
salvo en lo que se refiere a la retribución, en los supuestos de
sustitución por servicio militar obligatorio, incapacidad laboral transitoria, maternidad, permiso y excedencias forzosas o
especiales en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado.
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3.- El trabajador que no esté conforme con su paso a
la situación de capacidad disminuida o con la nueva categoría
que se le asigne podrá interponer la oportuna reclamación ante
la jurisdicción competente.
4.- Integración Social de Minusválidos. A los efectos de lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de Minusválidos, y teniendo en
consideración que las actividades y trabajos de las obras comportan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, el
cómputo del 2% se realizará sobre el personal adscrito a Centros de trabajo permanentes.
Art. 62º- Trabajos Susceptibles de Originar Perjuicio para la Salud sin Merma de la Capacidad Laboral.
1.- Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar previsiblemente y con cierto fundamento perjudicado en su salud, con motivo u ocasión del
trabajo que habitualmente realiza, a criterio del Médico de
Empresa o facultativo designado por esta a tal efecto, podrá
ser destinado por la empresa aun nuevo puesto de trabajo, si lo
hubiera, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a
su nivel de conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional correspondiente a sus nuevas funciones,
así como la remuneración que corresponda a estas.
2.- Si el trabajador no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá interponer la oportuna reclamación ante
la jurisdicción competente.

Art. 60º.- Trabajos de Inferior Categoría.
1.- La empresa, por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a una categoría profesional inferior a la suya por el tiempo imprescindible, y comunicándolo
a los representantes legales de los trabajadores, si los hubiere,
no pudiendo el interesado negarse a efectuar el trabajo encomendado, siempre que ello no perjudique su formación profesional. En esta situación, el trabajador seguirá percibiendo la
remuneración que, por su categoría y función anterior, le corresponda.
2.- A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos propios de categoría inferior durante más de
tres meses al año, mientras todos los trabajadores de la misma
categoría no hayan rotado en la realización de dichas tareas.
No se considerarán a efectos del cómputo los supuestos de
avería o fuerza mayor.
3.- Si el destino de inferior categoría profesional hubiera sido solicitado por el propio trabajador, se asignará a
éste la retribución que le corresponda por la función efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice
trabajos de categoría superior a aquella por la que se le retribuye.

Art. 63º- Movilidad Geográfica.
En todo lo relacionado con la movilidad geográfica,
se estará a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes, del Convenio General de la Construcción.
CAPITULO X
SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
RELACION LABORAL
Art. 64º- Causas y Efectos de la Suspensión.
1.- El contrato de trabajo podrá suspenderse por las
siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas validamente en el contrato.
c) Incapacidad laboral transitoria e invalidez provisional de los trabajadores.
d) Maternidad de la mujer trabajadora, y adopción
de menores de cinco años.
e) Cumplimiento del servicio militar obligatorio o
voluntario, o servicio social sustitutorio.
f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no
exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.
i) Fuerza mayor.
j) Causas económicas o tecnológicas que impidan la
prestación y aceptación del trabajo.
k) Excedencia forzosa.
l) Ejercicio del derecho de huelga.
m) Cierre legal de la empresa.
2.- La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.

Art. 61º.- Personal de Capacidad Disminuida.
1.- El personal que, por edad u otra circunstancia,
haya experimentado una disminución en su capacidad de realizar las funciones que le competen, podrá ser destinado por la
empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que existen posibilidades para ello, asignándosele la clasificación profesional que le corresponda de acuerdo con sus
nuevos cometidos así como la remuneración correspondiente
a su nueva categoría profesional.
2.- Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por trabajadores con capacidad disminuida, tendrán preferencia para desempeñarlos, a igualdad de
condiciones, y en su caso, los trabajadores de la propia empresa en los términos expresados en el apartado anterior.
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Art. 65º- Suspensión del Contrato por causa de fuerza mayor temporal.
1.- A efectos de la causa de suspensión prevista en la
letra i) del apartado 1 del artículo anterior tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables,
las situaciones siguientes:
a) Imposibilidad de recepción de acopios materiales
o suministros de los mismos.
b) Cortes del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.
c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal
realización de los trabajos.
d) Paralización de la obra o parte de esta por orden
gubernativa, resolución administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin perjuicio, de lo
establecido al respecto para el contrato fijo de obra, en el presente Convenio.
2.- En estos supuestos, los plazos establecidos en el
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se reducirán a la
mitad, en cuanto a su duración y la documentación justificativa será la estrictamente necesaria.

5.- En las excedencias pactadas se estará a lo que se
establezcan las partes.
Art. 68º- Causas y Efectos de la Extinción.
En cuanto a la extinción del contrato de trabajo se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y, en concreto, a
lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 49 a 56, ambos inclusive, y a lo dispuesto en el artículo
13.º del presente Convenio.
Art. 69º- Ceses.
La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Durante el período de prueba, las empresas y los
trabajadores podrán dar por terminado su contrato sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna. b) En
los contratos temporales, la extinción se producirá cuando
transcurra el plazo de duración fijado en los mismos, previa su
denuncia, en su caso. e) En cuanto al contrato de fijo en obra,
se estará a lo dispuesto al respecto en la regulación que del
mismo se efectúa en el presente Convenio.
Art. 70º.- Finiquitos.
El recibo de finiquito de la relación laboral entre
empresa y trabajador deberá ser conforme a modelo que figura como ANEXO III al presente Convenio.
Toda comunicación de cese o de preaviso deberá ir
acompañada de una propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar.
El recibo de finiquito, que será expedido por la organización patronal correspondiente, tendrá validez únicamente
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que
fue expedido.
Una vez firmado por el trabajador, el recibo de finiquito surtirá los efectos liberatorios que le son propios.
En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de aplicación los párrafos segundo
y tercero de este artículo.
El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores en el acto de firma del recibo de finiquito.

Art. 66º- Excedencia Forzosa.
1.- Los supuestos de excedencia forzosa previstos
en la ley darán lugar al derecho a la conservación del puesto
de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia.
El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el
cargo que motivó la excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo.
2.- La duración del contrato de trabajo no se verá
alterada por la situación de excedencia forzosa del trabajador,
y en el caso de llegar el término del contrato durante el transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.
Art. 67º.- Excedencia voluntaria.
1.- El trabajador con, al menos, una antigüedad en la
empresa de un año tendrá derecho a que se reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
inferior a un año ni superior a cinco. Este derecho sólo podrá
ser ejercitado de nuevo, por el mismo trabajador, si hubieran
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia, salvo casos excepcionales, en que podrá reducirse dicho
plazo de común acuerdo.
2.- Los trabajadores tendrán derecho a un período de
excedencia, no superior a tres años, para atender el cuidado de
cada hijo, a contar desde la fecha de nacimiento o adopción de
este si es menor de cinco años. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajen, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
3.- El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar
categoría a la suya, que hubiera o se produjera en la empresa,
y siempre que lo solicite con, al menos, un mes de antelación
al término de la excedencia, salvo durante el primer año, a
partir del inicio de cada situación de excedencia para el cuidado de hijos de hasta tres años, en que tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante dicho año.
4.- Durante el período de excedencia, el trabajador
no podrá prestar sus servicios en otra empresa que se dedique
a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente
su derecho de reingreso.

Art. 71º- Jubilación.
Se reconocen tres clases distintas de jubilación:
A. Jubilación Voluntaria Anticipada.
1.- Los trabajadores que hayan cumplido sesenta y
tres años y no tengan sesenta y cinco cuando soliciten la jubilación, y esta sea posible, tendrán derecho a la percepción de
las indemnizaciones económicas que se establecen a continuación, en función de la edad del trabajador y de sus años de
antigüedad en la empresa:
ANTIGÜEDAD
EN LA EMPRESA

2a5
6 a 10
11 a 20
21 a 30
mas de 30
2a5
6 a 10
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EDAD

MESES
DE INDEMNIZACION

63
63
63
63
63
64
64

2
3
4
5
6
1
2

B. O. C. CE. - 4.133
ANTIGÜEDAD
EN LA EMPRESA

11 a 20
21 a 30
mas de 30

EDAD

MESES
DE INDEMNIZACION

64
64
64

3
4
5
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CAPITULO XI
FALTAS SANCIONES

Art. 72º- Clases de Faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio
de las empresas del sector se clasifican atendiendo a su importancia, y en su caso, a su reincidencia, en leves, graves y muy
graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos
siguientes.

Las cifras de la columna de la derecha indican el
número total de meses de salario en que se cuantifica la indemnización.
El salario mensual se refiere a la jornada normal,
excluyendo, en su caso, las horas extraordinarias.

Art. 73º- Faltas Leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
1.- Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin
motivo justificado.
2.- La no comunicación, con 48 horas como mínimo
de antelación, de cualquier falta de asistencia al trabajo por
causas justificadas, a no ser que se acredite la imposibilidad
de hacerlo.
3.- El abandono del centro o del puesto de trabajo
sin causa o motivo justificado, aun por breve tiempo, siempre
que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de
la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada grave o muy grave.
4. - Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
5.- La falta de atención y diligencia debidas en el
desarrollo del trabajo encomendado, siempre y cuando no cause
perjuicio de consideración a la empresa o a sus compañeros
de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave.
6.- Pequeños descuidos en la conservación del material.
7.- No comunicar a la empresa cualquier variación
de su situación que tenga incidencia en lo laboral, como el
cambio de su residencia habitual.
8.- La falta ocasional de aseo o limpieza personal,
cuando ello ocasiones reclamaciones o quejas de sus compañeros o jefes.
9.- Las faltas de respeto, de escasa consideración, a
sus compañeros, e, incluso a terceras personas a la empresa o
centro de actividad siempre que ello se produzca con motivo u
ocasión del trabajo.
10.- Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que realice su trabajo habitual sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.
11. - Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral.
12.- La inobservancia de las normas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo que no entrañen riesgo grave
para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras personas.
13.- Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen
graves escándalos o alborotos, podrán ser considerados como
faltas graves o muy graves.
14.- Distraer a sus compañeros durante el tiempo de
trabajo y prolongar las ausencias breves y justificadas por tiempo superior al necesario.
15.- Usar el teléfono para asuntos particulares, sin la
debida autorización.

2.- Los requisitos necesarios para que nazca tal derecho son los siguientes:
a) Que se efectúe de mutuo acuerdo entre empresa y
trabajador jubilable.
El acuerdo se reflejará por escrito, estableciendo claramente la cantidad que corresponde en concepto de indemnización, conforme a la tabla anterior.
b) Que el trabajador lleve dos años, como mínimo,
de servicio ininterrumpido en la empresa obligada al pago de
la indemnización, en el momento de la jubilación anticipada.
3.- La jubilación voluntaria anticipada, en los términos establecidos y con la indemnización que proceda, en cada
caso, según la tabla anterior, comprometerá al empresario a
dar ocupación a otro trabajador por el tiempo estricto que faltase al jubilable para cumplir los sesenta y cinco años. La contratación del trabajador sustituto deberá hacerse con arreglo a
una de las modalidades de contratación temporal o eventual
previstas, en cada momento por la legislación vigente, y, a su
vez, con los siguientes condicionamientos:
a) Que no exista en la empresa personal fijo de plantilla disponible, en expectativa de destino o realizando otras
funciones distintas a las de su categoría laboral, para cubrir la
vacante producida. El acuerdo de la empresa y el trabajador
jubilable deberá ser comunicado de inmediato en su caso, a
los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa
o centro de trabajo correspondiente.
b) La contratación del trabajador sustituto se hará
para el puesto y categoría profesional más acorde con las necesidades de la empresa, dejando a salvo las expectativas de
promoción de los restantes trabajadores de la empresa de que
se trate.
4.- En el caso de que la indenmización pactada entre
empresa y trabajador jubilable fuera superior a la anteriormente
establecida, la duración del contrato temporal o eventual del
trabajador sustituto podrá reducirse en tantos meses cuantas
mensualidades de más se abonen en concepto de indemnización
B. Jubilación Anticipada a los 64 Años como Medida de Fomento de Empleo.
Se estará a lo dispuesto al respecto en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de Julio.
C. Jubilación Forzosa.
Como política de fomento del empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector, y con independencia de las dos clases de jubilación a que se refieren los apartados inmediatamente precedentes, se establece la jubilación
forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario de los trabajadores que tengan cubierto el
período mínimo legal de carencia para obtenerla.
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Art. 74º- Faltas Graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:

robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a cualquier
persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo
durante el desarrollo de su actividad laboral.
4.- Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar
desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas,
instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros
o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.
5.- La embriaguez y la toxicomanía habitual durante
el trabajo, si repercuten negativamente en el mismo.
6.- La revelación a terceros de cualquier información de reserva obligada, cuando de ello pueda derivarse un
perjuicio sensible para la empresa.
7. -La competencia desleal.
8.- Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves
de respeto y consideración a los superiores, compañeros o subordinados.
9.- La imprudencia o negligencia inexcusables, así
como el incumplimiento de las normas de seguridad e higiene
en el trabajo cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus compañeros o a terceros o daños
graves a la empresa.
10.- El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.
11.- La disminución voluntaria y reiterada o continuada en el rendimiento normal del trabajo.
12.- La desobediencia continuada o persistente.
13.- Los actos desarrollados en el centro de traba o
fuera de él con motivo u ocasión del trabajo encomendado,
que puedan ser constitutivos de delito.
14.- La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de noticias o información falsa referente a la empresa o
centro de trabajo.
15.- El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en puestos de mando o responsabilidad, o
cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda
llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.
16.- La imprudencia temeraria en el desempeño del
trabajo encomendado, o cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para las instalaciones o maquinaria de la empresa.
17.- La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, dentro del mismo semestre, siempre que
haya sido objeto de sanción por escrito.

1.- Más de tres faltas de puntualidad en un mes, o
hasta tres cuando el retraso sea superior a quince minutos, en
cada una de ellas, durante dicho período, y sin causa justificada.
2.- Faltar dos días al trabajo durante un mes sin causa que lo justifique.
3.- No prestar la diligencia o la atención debidas en
el trabajo encomendado, que pueda suponer riesgo o perjuicio
de cierta consideración para el trabajador, sus compañeros, la
empresa o terceros.
4.- La simulación de supuestos de incapacidad laboral transitoria o accidente.
5.- La inobservancia de las órdenes o el incumplimiento de las normas en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, cuando las mismas supongan riesgo grave para el trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso
de los medios de seguridad facilitados por la empresa.
6.- La desobediencia a los superiores en cualquier
materia de trabajo, siempre que la orden no implique condición vejatoria para el trabajador, o entrañe riesgo para la vida
o salud, tanto de él como de otros trabajadores.
7.- Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos al propio trabajador o a sus compañeros.
8.- La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada.
9.- Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de trabajo, así como utilizar para
usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como
fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la
oportuna autorización.
10.- La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo.
11.- Proporcionar datos reservados o información de
la obra o centro de trabajo o de la empresa a personas ajenas,
sin la debida autorización para ello.
12.- La ocultación de cualquier hecho o falta que el
trabajador hubiese presenciado y que podría causar perjuicio
grave de cualquier índole para la empresa, para sus compañeros de trabajo o para terceros.
13.- No advertir, inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien lo represente, de cualquier anomalía, avería
o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o locales.
14.- Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.
15.- La negligencia grave en la conservación o en la
limpieza de materiales y máquinas que el trabajador tenga a
su cargo.
16.- La reincidencia en cualquier falta leve, dentro
del mismo trimestre, cuando haya mediado sanción por escrito de la empresa.

Art. 76º.- Sanciones. Aplicación.
1.- Las sanciones que las empresas pueden aplicar
según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las siguientes:
A) Faltas leves:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación por escrito.
B) Faltas Graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.
C) Faltas muy graves:
1. Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 90 días.
2. Despido.
2.- Para la aplicación y graduación de las sanciones
que anteceden en el punto l), se tendrá en cuenta:
a) El mayor o menor grado de responsabilidad del
que comete la falta.
b) La categoría profesional del mismo.
c) La repercusión del hecho en lo demás trabajadores y en la empresa.

Art. 75º- Faltas Muy Graves.
1.- Mas de diez faltas de puntualidad no justificadas
cometidas en el período de tres meses, o de veinte durante seis
meses.
2. - Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa
o motivo que lo justifique.
3.- El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza
en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y el
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3.- Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, aparte del interesado, los restantes miembros de la
representación a que este perteneciera, si los hubiere.
La obligación de instruir expediente contradictorio
aludido anteriormente se extiende hasta el año siguiente a la
cesación en el cargo representativo.
4.- En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a los trabajadores afiliados a un
sindicato deberá, con carácter previo a la imposición de tal
medida, dar audiencia a los delegados sindicales, si los hubiere.
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En caso de que se produzca un incremento de la plantilla, se podrá celebrar elecciones parciales, en los términos
establecidos en el art. 15 del Real Decreto 1311/1986. Si por
el contrario hubiera una disminución procederá la celebración
de nuevas elecciones, salvo que los sindicatos o grupos de trabajadores representados acuerden otra forma de proceder a la
reducción.
Art. 83º- Representación Sindical.
En materia de representación sindical se estará a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 11/ 1985, de 2 de Agosto, debiendo tenerse además, en cuenta las siguientes estipulaciones:
a) La unidad de referencia para el desarrollo de la
acción sindical es la empresa o, en su caso, el centro de trabajo.
b) Los Delegados Sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán derecho a la acumulación
de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno
o varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido.

Art. 77º- Otros Efectos de las Sanciones.
Las empresas anotarán en los expedientes laborales
de sus trabajadores las sanciones que por falta grave o muy
grave se les impongan, anotando también la reincidencia en
las faltas leves.
CAPITULO XII
SEGURIDAD E HIGIENE

Art. 84º.- Responsabilidad de los Sindicatos.
Los sindicatos, en los términos previstos en el art.
5.ª de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, responderán de
los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios,
en la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos
individuales de sus afiliados, cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por cuenta del Sindicato.

Art. 78º- Legislación Aplicable.
En materia de seguridad e higiene se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995
de 8 de Noviembre (BOE 10/11/1995).
Art. 79º- órganos de Prevención.
Se estará en lo dispuesto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 80º.- Pernoctar en las Obras.
Queda terminantemente prohibido pernoctar en las
obras con la salvedad de los guardas o vigilantes contratados a
tal fin. Los trabajadores y empresarios podrán ser sometidos
por los representantes de los trabajadores a la disciplina laboral de la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento.

PRIMERA.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
Si durante la vigencia del presente convenio, se incorporara la clasificación profesional prevista en el Articulo.
32 del Convenio General del Sector, quedará sustituido el Artículo. 16 del presente Convenio por la nueva, debiendo
adecuarse, por la Comisión Paritaria, la nueva clasificación
profesional a la escala salarial vigente.

Art. 81º.- Ropa de Trabajo.
Las empresas afectadas por el presente convenio están obligadas a entregar a todo el personal monos de trabajo
nuevos, guantes y cascos que serán de uso obligatorio, así como
trajes y botas de agua, y botas con protección anticlavos cuando fuera preciso.
La primera entrega se hará dentro de la primera quincena de prestar sus servicios el trabajador y se irán renovando
las prendas necesarias cada cuatro meses.

SEGUNDA.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO.
Si durante la vigencia del presente Convenio se incorporara el Anexo que, relativo a seguridad e higiene, prevé
la disposición final primera del Convenio General del Sector,
dicho texto será incorporado al presente Convenio
compatibilizando las disposiciones actuales en la medida de
lo posible.

TITULO XIII
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

TERCERA.- CLÁUSULA DE GARANTIA SALAArt. 82º- Representación Unitaria.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la
empresa a través de los Comités de Empresa o Delegados de
Personal, en los términos regulados en el Título II del Estatuto
de los Trabajadores , y en los apartados siguientes:
A) Dada la movilidad del personal del Sector de la
Construcción, y de conformidad con el art. 69.2 de Estatuto de
los Trabajadores, se pacta que la antigüedad mínima en la
empresa para ser elegible queda reducida a tres meses.
B) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del personal, en las obras, el número
de representantes podrá experimentar, cada año, el ajuste correspondiente, en mas o menos, de conformidad con lo establecido en el párrafo siguiente.

RIAL
En el supuesto de que el Indice Anual de Precios al
Consumo (IPC) al 31 de Diciembre de 2002 supere el 2%,
correspondiente al I.P.C. previsto para 2002 en los Presupuestos Generales del Estado, se efectuará una revisión económica
para ese año en el exceso producido, a efectos de que sirva de
base para las tablas salariales de los convenios del año siguiente.
CUARTA.- INGRESO EN EL TRABAJO
Las partes firmantes del presente acuerdo, a través
de sus organizaciones, se comprometen a impedir las acciones
unilaterales de quienes, al margen de la ley y de los convenios
colectivos, pretenden imponer sus condiciones de ingreso en
el trabajo.
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QUINTA.- CARTILLA PROFESIONAL
Las partes firmantes del presente Acuerdo, instan a la Fundación Laboral de la Construcción para que en cumplimiento de
lo dispuesto en el apartado d) del articulo 5.ª del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción, sobre el concepto económico de
Antigüedad, de 21 de noviembre de 1996, proceda a la expedición y seguimiento de la cartilla profesional de la construcción.
ANEXO I
TABLA SALARIAL 2002
¡Error! Marcador no definido
Categorías (Niveles)

II-III-IV
V-VI
VII
VIII
IX - X
XI
XII
XIII

Salario Base

Plus Residencia

Pagas Extras y
Retribuciones de Vacaciones

666,44
657,64
648,86
640,09
631,26
622,57
621,03
466,24

166,61
164,41
162,22
160,02
157,82
155,64
155,26
116,56

1259,31
1240,20
1223,59
1206,95
1190,36
1173,98
1171,06
582’80

DIETA DIARIA: 35,55, E. PLUS TRANSPORTE: 1,11 E. DIARIO
MEDIA DIETA: 17,76 E
PLUS ASISTENCIA: 0,38 E. DIARIO
PLUS COMPENSACION ANTIGÜEDAD: 11,73 E. MENSUAL
PLUS DESGASTE DE HERRAMIENTAS: 10,57 E. MENSUAL
HORAS EXTRAS NIVELES XI y XII: 7, 22 E
HORAS EXTRAS NIVELES VIII Y X: 10,82 E.
ANEXO II

MODELO DE RECIBO DE FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL

Nº ............
RECIBO FINIQUITO
D._______________________________________________________________________________________________
que ha trabajado en la empresa________________________________desde______________________________ hasta
con la categoría de__________________________________________________________________________________
declaro que he recibido de ésta la cantidad de _____________________________________________________________
Ptas. en concepto de liquidación total por mi baja en dicha empresa.
Quedando así indemnizado y liquidado, por todos los conceptos que pudieran derivarse de la relación laboral que unía a las
partes y que queda extinguida, manifestando expresamente que nada más tengo que reclamar.
a_________de___________de_________ El trabajador (1)... usa de su derecho a que esté presente en la firma un
representante legal suyo en la empresa.

Este documento tiene una validez de 15 días naturales a contar desde la fecha de su expedición

por__________________________________________________________
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Fecha de la expedición

SELLO

Este recibo no tendrá validez sin el sello y firma de la organización empresarial correspondiente o si se formaliza en
fotocopia u otro medio de reproducción.
(1) Indique “Si” o “No”, según la decisión que, al respecto, adopte el trabajador.
ANEXO IV
COMISIÓN PARITARIA DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

POR PARTE SINDICAL
POR CCOO
D. Abdelatif Mohamed Mohamed Almougha
D. Sadek Dris Mohamed
POR UGT
D. Eloy Verdugo Guzmán
POR CECE
D. Cristóbal Chaves Muñoz
D. Pedro A. Contreras López (Asesor)
D. José Pérez Aragón
ANEXO V
Las festividades y conmemoraciones que a continuación se expresan, que según la Ley Islámica tienen el carácter de
religiosa, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo entre las partes, a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los
Trabajadores, en su artículo 37.2 con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de los fieles de las Comunidades
Islámicas pertenecientes a la “Comisión Islámica de España”, y siempre que las necesidades de la empresa queden debidamente
atendidas.
El día IDU AL-FITR, celebra la culminación del Ayuno de Ramadán. El día IDU AL-ADHA, celebra el sacrificio
protagonizado por el Profeta Abraham.
ANEXO VI
CALENDARIO LABORAL ORIENTATIVO PARA EL AÑO 2002
SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE CEUTA
Meses/días

1

2

3

4

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM.
OCTUBRE
NOVIEM.
DICIEM.

F
4
4
V
F
S
9
9
D
9
F
D

9
S
S
V
9
D
9
4
F
9
S
9

9
D
D
V
4
9
9
S
9
9
D
9

4 S D F 9 9
9 9 9 9 4 S
9 9 9 9 4 S
V V S D V V
S D 9 9 9 9
9 9 9 4 S D
9 4 S D 9 9
D F F* F* F* F*
9 9 4 S D 9
4 S D 9 9 9
9 9 9 9 4 S
9 9 F S D F

F-Fiesta S-Sabado

5

6

7 8

9 10 11 12 13
9
D
D
V
4
9
9
S
9
9
D
9

4
9
9
V
S
9
9
D
9
4
9
9

S
9
9
V
D
9
4
9
9
S
9
9

D-Domingo

D
9
9
S
9
F
S
9
4
D
9
4

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

HORAS

9
9
9
D
9
4
D
9
S
9
9
S

9
4
4
V
9
S
9
F
D
9
4
D

9
S
S
V
9
D
9
4
9
9
S
9

9
D
D
V
4
9
9
S
9
9
D
9

4
9
9
V
S
9
9
D
9
4
9
9

S
9
9
V
D
9
4
9
9
S
9
9

D
9
9
S
9
9
S
9
4
D
9
4

9
9
9
D
9
4
D
9
S
9
4
S

9
4
4
V
9
S
9
9
D
9
S
D

9
S
S
V
9
D
9
4
9
9
D
F2

9
D
D
V
4
9
9
S
9
9
9
F1

4
9
9
V
S
9
9
D
9
4
9
F

S
9
9
V
D
9
4
9
9
S
9
9

D
9
9
S
9
9
S
9
4
D
9
9

9
9
F
D
9
4
D
9
S
9
4
S

9

9

9

F
V
9
S
9
9
D
9
S
D

S
V
9
D
9
4
9
9

D

9

F2

169
160
151
0
173
151
187
124
160
187
160
134

V-Vacaciones

F*-Feria

Total Horas Año

4
9
S
9

1756

El presente calendario, así como el mes de vacaciones es meramento orientativo, pudiendo ser ajustado a las necesidades
organizativas de la empresa.
El día 12 de octubre por caer en sábado pasa al 24 de diciembre (F1)
Los días 23 y 31 de diciembre serán fiestas (Fs) para no superar las 1.756 horas anuales.
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PARTE DISPOSITIVA

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS

Se acepta la renuncia formulada por Dª. Dolores
Chicón Romero, declarando vacante el puesto nº 7 del Mercado Terrones.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Ceuta, a 15 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL.- M.ª Dolores Pastilla Gómez.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.057.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
15-07-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente DECRETO:
ANTECEDENTES DE HECHO
D.ª Mª. Dolores Chicón Romero, con D.N.I.
45054328-L, titular del puesto nº 7 del Mercado Terrones, mediante comparecencia efectuada el 04-06-2002, en el Negociado de Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.

3.058.- Por la presente y en atención a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos y Seguridad Vial, se requiere a las personas y entidades que se nombran más abajo, para que en el plazo de
quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio, retiren los vehículos que se relacionan a continuación
del Depósito Municipal, con la advertencia de que en caso
contrario, se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.”+- El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las
Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.

M-3759-GX
CE-8768-C
CE-8198-C
M-7963-IM
CE-8491-D
M-5995-IM

Antonio Machado Díaz
Mohamed Boulaich
María Morales Gómez
Mohamed Ben Hamou
Ahmed Mohamed Mohamed
Francisco Gómez Moraño

Ceuta, dieciséis de julio de dos mil dos.- LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL.

3.059.- Pongo en su conocimiento que, con fecha
22-06-02 , el Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, promulgó el siguiente DECRETO:
ANTECEDENTES DE HECHO
D.ª Rahma Abdelkader Ahmed con D.N.I. 45091648X, titular del puesto nº A-1 del Mercado Central, mediante
comparecencia efectuada el 03-07-2002, en el Negociado de
Bienestar Social, renuncia a la titularidad del mismo.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Ley Orgánica 1/95 de 13 de Marzo, de Estatuto de
Autonomía para Ceuta (EAC). - Ley 30/92 de 26 de Diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC). - Real
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales (ROF).- Acuerdo Plenario de 23 de
Enero de 1998, que aprueba el Reglamento de Mercados (RM).Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 12 de Febrero de
2001 (DP).- Decreto de la Presidencia de la Ciudad, de 31 de
Julio de 2001 (DPR).- El art. 30 EAC señala que “la Ciudad
de Ceuta se regirá, en materia de procedimiento administrativo... por lo establecido, con carácter general, por la Legislación del Estado sobre Régimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de la Ciudad
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establecidas por el presente Estatuto”.- El art. 90.1 LRJ-PAC
señala que “todo interesado podrá desistir de su solicitud o,
cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.”- El art. 91.2 LRJ-PAC señala que
“la Administración aceptará de plano el desestimiento a la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación, en el plazo de diez días desde que
fueron notificados del desestimiento.” - El art. 146 ROF señala que “... el procedimiento administrativo común de las Entidades Locales se rige: Primero. Por lo dispuesto en la propia
Ley 7/1985 de 2 de Abril y en la Legislación estatal sobre
procedimiento administrativo común.”- El art. 18 RM señala
que “las concesiones se extinguirán cuando concurra alguna
de las siguientes causas: b) Renuncia por escrito del titular.”El art. 19 RM señala que “extinguido el derecho de ocupación, por cualquiera de los motivos recogidos en el Reglamento,
los titulares habrán de abandonar el puesto, libre de mercancías
u otros enseres del titular y en perfectas condiciones. En caso
contrario, se ejecutará en vía administrativa a cuenta del titular cesante.”- El DP señala que “vengo en nombrar a los siguientes titulares de las Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Ceuta que se indican: (...) - El Excmo. Sr. D. Mohamed
Mohamed Chaib, como Consejero de Bienestar Social”. - El
DPR señala que “5.- Consejería de Bienestar Social, a la que
corresponde la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno Autónomo en las siguientes materias: (...)
e) abastos, matadero y mercados”.
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cionador nº. 151.247 contra D. MOHAMMADINE ZENIT.
Presentadas alegaciones se dio traslado de las mismas al agente denunciante, que emite informe ratificándose en el hecho
denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se
haya desvirtuado el mismo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art.
76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo
prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin
perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”.
El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece
que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses
contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el
importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por
procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del
Reglamento General de Recaudación.
En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990,
la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de
12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.
PARTE DISPOSITIVA

PARTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 60,10 euros. 2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado, significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1 de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos
en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente a la recepción de esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 19 de junio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

Se acepta la renuncia formulada por Dª. Rahma
Abdelkader Ahmed, declarando vacante el puesto nº A-1 del
Mercado Central.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de notificación o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Ceuta, a 10 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez Gonzalez.

3.061.- Intentada la notificación preceptiva a D.
MIGUEL SANCHEZ JIMENEZ, D.N.I. nº. 45.013.412-C sin
haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido
en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 12 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

3.060.- Intentada la notificación preceptiva a D.
MOHAMMADINE ZENIT, con nº de Identificación X3559139-G sin haberla podido practicar, de conformidad con
lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se
acompaña.
Ceuta, a 12 de julio de 2002.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/
02 ha dictado la siguiente Resolución:

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación, D. Emilio Carreira Ruiz, en su Decreto de fecha 17/06/
02 ha dictado la siguiente Resolución:

“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 08-02-02 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 171.1A Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente sancionador nº. 150.617 contra D. MIGUEL SANCHEZ
JIMENEZ. Presentadas alegaciones se dio traslado de las mis-

“ANTECEDENTES DE HECHO
En fecha 28-01-02 se formula denuncia por agente
de la Policía Local, por infracción de tráfico (art. 171.1A Reglamento General de Circulación), iniciándose expediente san-
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mas al agente denunciante, que emite informe ratificándose
en el hecho denunciado sin que en el trámite de audiencia concedido se haya desvirtuado el mismo.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que la finalidad de las subvenciones en
materia industrial es el fomento de actividades tendentes a
incentivar la inversión, el mantenimiento y la creación de
empleo productivo en el sector industrial de nuestra Ciudad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Real Decreto Legislativo 339/1990, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece en su art.
76 que: “Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo
prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin
perjuicio del deber de aquellos de aportar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”.

Segundo.- Que el objetivo fundamental que persigue la medida 1.1. del Programa Operativo Integrado para
Ceuta 2000-2006, es la creación de nuevas empresas, así como
la modernización de las ya existentes, previéndose como beneficiarias aquellas que contribuyan al desarrollo
socioeconómico del territorio.
Tercero.- Que la iniciativa propuesta establece subvenciones para financiar proyectos de desarrollo industrial y
modernización tecnológica, prioritariamente, y de servicios
turísticos y comerciales, subsidiariamente, con objeto de favorecer el desarrollo económico y fomentar la aplicación de
nuevas tecnologías y la mejora en los niveles de competitividad,
productividad y calidad de las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) ceutíes.
Cuarto.- Que las subvenciones propuestas son compatibles y, en su caso, complementarias con las que establece
el Estado en desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos Regionales, mediante los Reales Decretos 1.535/1987, de 11 de
diciembre, y 569/1988, de 3 de junio.
Quinto.- Que la iniciativa de la convocatoria propuesta cuenta con financiación de la Unión Europea, en el marco
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), concretamente con cargo al Programa Operativo Integrado de Ceuta
2000-2006.

El art. 84 del R.D. Legislativo 339/1990 establece
que el importe de la multa deberá abonarse dentro de los quince día hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (dos meses
contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación). Transcurrido el plazo sin que se haya satisfecho el
importe de la multa, se procederá al cobro de la misma por
procedimiento de apremio con recargo del 20% (art. 100 del
Reglamento General de Recaudación.
En virtud del art. 68.2 del R.D. Legislativo 339/1990,
la competencia para sancionar corresponde, por Decreto de
12-06-02, al Consejero de Presidencia y Gobernación.
PARTE DISPOSITIVA
1º.- Se impone al expedientado la sanción en la cuantía inicialmente fijada, 60,10 euros.
2º.- Notifíquese esta Resolución al interesado,
significándole que, en virtud de lo establecido en el art. 107.1
de la L.R.J.A.P.P.A.C., podrá interponer recurso potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de
un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de
esta notificación. No obstante podrá ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Decisión C (2000) 4265, de 29 de diciembre de 2000 de la Comisión por la que se aprueba el Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Ciudad de Ceuta.
Segundo.- El Acuerdo del Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, en sesión celebrada el 20 de junio
de 2001, por el que se presta conformidad al contenido integro
del Programa Operativo Integrado 2000-2006 de la Ciudad de
Ceuta, y se encomienda a la Sociedad de Fomento Procesa la
gestión administrativa y financiera del Programa aprobado,
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, extraordinario nº 18, de 17 de octubre de 2001.
Tercero.- El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas.
Cuarto.- El Reglamento (CE) Nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las
pequeñas y medianas empresas.
Quinto.- El Reglamento (CE) N.º 69/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Ceuta, a 19 de junio de 2002.- LA OFICIAL MAYOR.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.062.- DECRETO POR EL QUE SE CONVOCA
CONCURSO PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL,
MODERNIZACION TECNOLOGICA, TURISMO Y COMERCIO.

RESUELVO
Primero.- Convocar mediante concurso la concesión
de subvenciones a proyectos de desarrollo industrial y modernización tecnológica, turismo y comercio. Dicha convocatoria se regirá por las bases que aparecen recogidas al término
de la presente resolución.

Atendidas las Bases Reguladoras de las Ayudas a
Proyectos de Desarrollo Industrial, Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio, y teniendo en cuenta los siguientes
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prioritariamente, así como, para la creación o modernización
de empresas de servicios al turismo, y la creación de nuevos
establecimientos comerciales, subsidiariamente, en la Ciudad
de Ceuta.

Segundo.- La dotación económica para el programa
plurianual de ayudas será de 2.367.984 euros. La distribución
por anualidades del presupuesto atiende a la siguiente relación:
Anualidad 2001:
Anualidad 2002:
Anualidad 2003:
Anualidad 2004:
Anualidad 2005:
Anualidad 2006:
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Base 2.ª ámbito territorial.

715.205 E.
300.505 E.
300.505 E.
300.505 E.
300.505 E.
450.759 E.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria
podrán aplicarse a la financiación de proyectos de inversión
que, cumpliendo los requisitos exigidos en estas bases, se ejecuten en la Ciudad de Ceuta.
Base 3.ª Beneficiarios.

El total de la indicada dotación presupuestaria será
distribuido según las siguientes líneas de actuación:

3.1. Podrán acogerse a cualquiera de las líneas de la
presente convocatoria, las pequeñas y medianas empresas
(Pymes), existentes o de nueva creación, ya sean personas físicas o jurídicas, con finalidad inversora en Ceuta.
3.2. A los efectos de lo indicado en el apartado anterior, tendrá la consideración de pequeña y mediana empresa
(Pyme), aquella cuyo efectivo de personal sea inferior a 250
trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de
40 millones de Euros, o bien un balance general anual no superior a 27 millones de Euros y que cumplan el criterio de
independencia, es decir, aquellas empresas en las que el 25%
o más de su capital o de sus derechos de voto no pertenezcan a
otra empresa, o conjuntamente a varias empresas que no respondan a la definición de Pyme.
3.3. A los efectos de la presente convocatoria, y de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de
Industria 21/1992, de 16 de julio (BOE nº 176, de 23.7.92),
serán subvencionables todas las empresas industriales, según
la definición de su actividad establecida como sigue:
3.3.1. Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos
y procesos técnicos utilizados.
3.3.2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de la
presente convocatoria, los servicios de ingeniería, diseño, consultaría tecnológica y asistencia técnica directamente relacionados con las actividades industriales.
3.3.3. Igualmente, será de aplicación en esta convocatoria, las siguientes actividades:
a) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos, cualesquiera que fuere su origen y estado físico.
b) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias,
forestales y pesqueras.
c) Las actividades industriales relacionadas con el
trasporte y las telecomunicaciones.
d) Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad.
e) Las actividades industriales relativas al fomento
de la cultura.
f) Las actividades turísticas consideradas estratégicas, concretamente las que se especifican a continuación:

* Línea 1. Subsidio de Intereses: Línea de subvenciones para financiar hasta tres puntos el tipo de interés de
deudas financieras.
* Línea 2. Estudios de aplicabilidad de las Reglas de
Origen: Línea de subvenciones para financiar estudios sobre
la aplicabilidad a proyectos, claramente definidos, cuyo objeto sea la implantación de industrias de transformación en la
Ciudad de Ceuta, de las normas contenidas en el Reglamento
CE Nº 82 del Consejo de 5 de diciembre de 2000, relativo al
sistema de Reglas de Origen de Ceuta y Melilla, que regula
los intercambios comerciales entre ambas ciudades y el territorio aduanero de la Unión Europea.
* Línea 3. Ayudas directas al Desarrollo Industrial y
Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio : Línea de
subvenciones directas a proyectos de Desarrollo Industrial y
Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio, para la creación, modernización, ampliación y/o traslado de empresas industriales, de forma prioritaria, así como, para la creación o
modernización de empresas de servicios al turismo, y la creación de nuevos establecimientos comerciales, subsidiariamente.
Tercero.- Publicar esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Cuarto.- Facultar a la Sociedad de Fomento PROCESA para dictar las actuaciones e instrucciones que sean
necesarias para la mejor ejecución de la presente convocatoria.
Quinto.- Derogar el Decreto nº 4.332 de 16 de abril
de 2002, mediante el que se convoca concurso para la concesión de subvenciones a proyectos de desarrollo Industria y
Modernización tecnológica, publicado en el BOCCE nº 4.107
de fecha 26 de abril de 2002.
Sexto.- El presente Decreto producirá sus efectos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Ceuta.
En Ceuta, a 18 de julio de 2002.- EL CONSEJERO
DE ECONOMIA Y HACIENDA.- Doy fe.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina Alvarez González.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A
PROYECTOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y
MODERNIZACION TECNOLOGICA, TURISMO Y
COMERCIO.
Base 1.ª Objeto.

- Náutica.
- Congresos y eventos turísticos.
- Servicios de Taxi.
- Restaurantes, hoteles y hostales.
- Otras activides turísticas que, a criterio del Comité
de Seguimiento, se consideren estratégicas.

El objeto de las presentes bases es la concesión de
subvenciones a proyectos de desarrollo industrial y modernización tecnológica, Turismo y comercio, basados en la creación, promoción y establecimiento de empresas industriales,
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4. En cuanto a las subvenciones financieras al tipo
de interés, a efectos de la presente Convocatoria y con independencia del principio de libre contratación del préstamo, para
el cálculo de la subvención se considerará lo siguiente:

3.4. Las actividades comerciales serán
subvencionables en el ámbito de la presente convocatoria de
ayudas en todas sus líneas.
3.5 Excepcionalmente, podrán acogerse aquellas
empresas industriales que no cumpliendo los requisitos de
Pyme establecidos en la base 3.2., puedan considerarse a criterio de la Consejería de Economía y Empleo, que contribuyen especialmente a lograr los objetivos de desarrollo regional y fomento de las exportaciones.

a) Que la inversión subvencionable y el préstamo financiero sea superior a 6.000 E. (998.316.-ptas).
b) El préstamo subvencionable no podrá superar en
ningún caso el importe de la inversión subvencionable. En tal
caso se tomará como base del préstamo el importe de la citada
inversión.

Base 4.ª Proyectos subvencionables:
Los tipos de proyectos y actuaciones objeto de subvención se indican a continuación por orden de prioridad:

5. En el ámbito de la presente convocatoria, el sector
del taxi podrá ser subvencionado únicamente si la inversión se
realiza en la renovación del vehículo mediante la adquisición
de uno nuevo, y en ningún caso usado. Esta inversión debe ser
superior a 21.000 E. (3.494.106.-Ptas).

4.1. Proyectos emergentes: aquellos proyectos de
inversión en sectores y/o subsectores de especial relevancia y
no implantados o escasamente implantados en Ceuta.
4.2. Proyectos de inversión en nuevos establecimientos, así como de modernización, ampliación y/o traslados de
los existentes.

Base 6.ª Inversiones subvencionables y no
subvencionables.
Sin perjuicio de los estipulado en esta base, las inversiones y costes subvencionables estarán sujetos a las normas sobre gastos subvencionables determinadas en el Reglamento (CE) Nº 1685/2000, de 28 de julio de 2000, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de
gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

4.2.1. Son proyectos de creación de nuevos establecimientos las inversiones que den origen a la iniciación de una
actividad industrial, turística o comercial en la Ciudad y generen, además, nuevos puestos de trabajo.
4.2.2. Son proyectos de ampliación las inversiones
que supongan el desarrollo de una actividad ya establecida o
la iniciación de otras, relacionadas o no con la ya desarrollada
por la empresa solicitante en la ciudad, siempre que el proyecto implique una especial incidencia en el desarrollo del tejido
productivo local.

Igualmente, las inversiones y costes no relacionados
en esta base, serán objeto de estudio por parte del órgano Gestor, a efectos de determinar su subvencionalidad o no, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior.

4.2.3. Son proyectos de traslado las inversiones efectuadas en el desmontaje, traslado y montaje de empresas, desde otras ciudades hasta la ciudad de Ceuta.

6.1. Serán subvencionables las siguientes inversiones y costes:

4.2.4. Son proyectos de modernización aquellos en
que las inversiones aprobadas constituyan una parte importante del activo fijo material existente y/o que implique la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada.

6.1.1. Adquisición de terrenos estrictamente necesarios para la implantación del proyecto, será subvencionable
con arreglo a las tres condiciones siguientes:

4.3. En proyectos claramente definidos cuyo objeto
sea la implantación de industrias de transformación en la ciudad de Ceuta, serán susceptibles de subvenión los estudios de
aplicabilidad de las normas contenidas en el Reglamento CE
Nº 82 del Consejo de 5 de diciembre de 2000, relativo al sistema de Reglas de Origen de Ceuta y Melilla, que regula los
intercambios comerciales entre ambas ciudades y el territorio
aduanero de la Unión Europea.

a) Deberá existir una relación directa entre la compra y los objetivos del proyecto.
b) El coste de la compra del terreno no podrá sobrepasar el 10% del coste total de la operación, a excepción de
los casos de operaciones de conservación medioambiental.
c) Deberá aportarse un certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo debidamente autorizado que confirme que el precio de compra no sobrepasa el
valor de mercado.

Base 5.ª Condiciones de los proyectos.
Los proyectos de inversión que pretendan acogerse
a estas ayudas deberán necesariamente cumplir con los siguientes requisitos:

6.1.2. Infraestructuras, urbanización y obra civil, indispensables para la ejecución del proyecto.

1. Juzgarse viables técnica, económica y
financieramente.

6.1.3. Adquisición de naves o de edificaciones, o
concesiones administrativas siempre que exista una relación
directa con los objetivos del proyecto, en las condiciones que
se establecen a continuación, según dispone el Reglamento
(CE) Nº 1685/2000 de la Comisión:

2. Disponer de un nivel de autofinanciación no inferior al 25% del proyecto. Esta condición no será requerida a
los proyectos que se acojan a la línea 1.

a) Deberá aportarse un certificado de un tasador independiente cualificado o de un organismo debidamente autorizado que establezca que el precio no excede del valor de
mercado y que el edificio se ajusta a la normativa nacional o

3. Que en el caso de ampliación, modernización, traslado y/o concentración de empresas, no tenga como consecuencia una disminución neta de empleo.
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b) el precio no sea superior al valor de mercado e
inferior al coste de un equipo nuevo similar.

que especifique los puntos que no son conformes pero que se
prevé que serán rectificados por el beneficiario final en el marco
de la operación.
b) Los bienes inmuebles no tienen que haber percibido, durante los diez últimos años, ninguna subvención nacional o comunitaria que diera lugar a una duplicidad de ayudas.
c) Los bienes inmuebles deberán utilizarse para el
propósito y durante el período decidido por la autoridad de
gestión.

c) el equipo tenga las características técnicas requeridas para la operación y cumpla las normas aplicables.
6.1.19. La adquisición de vehículos nuevos destinados a servicio de Taxi. El coste subvencionable mínimo será
de 21.000 E. (3.494.106 Ptas). Las inversiones inferiores a
este límite no se considerarán subvencionables en el ámbito
de la presente convocatoria.

6.1.4. El importe de la inversión en los tres conceptos anteriores, aisladamente, o en su conjunto, no podrá superar el 75% de la inversión total aprobada.

6.2. Inversiones y conceptos no subvencionales.

6.1.6. Adquisición de maquinaria y bienes de equi-

6.2.1. El IVA o cualquier otro impuesto recuperable,
incluso si no es recuperado efectivamente por el beneficiario
de la subvención, según establece la norma nº 7 del antecitado
Reglamento Nº 1685/2000.

6.1.7. Equipos informáticos de gestión.

6.2.2. Los gastos financieros como consecuencia de
la inversión.

6.1.5. Instalaciones inherentes a proyectos.

pos.

6.2.3. Transporte exterior, salvo el específico de la
actividad, no pudiendo ser utilizado para ninguna otra.

6.1.8. Servicios de telecomunicaciones básicos.
6.1.9. Mobiliario y equipos de oficina.

6.2.4. Instalaciones y bienes de equipo ajenos al proceso productivo.

6.1.10. Estudio de viabilidad técnico-económica, proyecto industrial y dirección facultativa.

6.2.5. Material informático que no se demuestre que
es específico por sus características para el proyecto.

6.1.11. Gastos de gestión auditoría medioambiental.

6.2.6. Gastos diversos de asistencia a congresos, jornadas, dietas o viajes no contemplados en la solicitud y que no
tengan relación directa con el proyecto.

6.1.12. Inversiones en innovación tecnológica para
la mejora de la calidad de procesos y productos.
6.1.13. En proyectos claramente definidos cuyo objeto sea la implantación de industrias de transformación en la
Ciudad de Ceuta, serán susceptibles de subvenión los estudios
de aplicabilidad de las normas contenidas en el Reglamento
CE Nº 82 del Consejo de 5 de diciembre de 2000, relativo al
sistema de Reglas de Origen de Ceuta y Melilla, que regula
los intercambios comerciales entre ambas ciudades y el territorio aduanero de la Unión Europea. El coste subvencionable
máximo del estudio es de 18.030,36 E. (3.000.000 Ptas).

6.2.7. Suscripción de revistas o edición de libros.

6.2.8. Gastos generales de funcionamiento.
Base 7.ª Periodo de elegibilidad de inversiones y
gastos.
Las inversiones y gastos serán elegibles, a efectos de
la subvención, los realizados y pagados entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre de 2006. Todas las inversiones que
no estén realizadas y pagadas en el periodo especificado no se
considerarán subvencionables en ningún caso.

6.1.14. Costes de maquetas, moldes, matrices y prototipos.
6.1.15. Gastos de certificación por organismos
acreditables de la seguridad y calidad industrial de instalaciones y/o productos industriales.

Base 8.ª Subvenciones.
8.1. Línea 1. Subsidio de Intereses: La ayuda consiste en la financiación hasta tres puntos sobre el tipo de interés
establecido por en el préstamo necesario para la financiación
de las inversiones.

6.1.16. El IPSI satisfecho para la adquisición de los
bienes o servicios subvencionables del proyecto.
6.1.17. Coste del personal propio de la plantilla de la
empresa que trabajo en el proyecto, siempre que la solicitud
de ayuda sea presentada con anterioridad a la ejecución del
proyecto.

En ningún caso, el tipo de interés puede ser negativo
por lo que se tendrá en cuenta el deflactor del consumo a la
hora de calcular la subvención.

6.1.18. La adquisición de equipo de segunda mano
será subvencionable bajo las tres condiciones siguientes, según la norma nº 4 del Reglamento Nº 1685/2000:

8.2. Línea 2: Estudios aplicabilidad Reglas de Origen: Se subvencionará hasta un máximo del 50% del coste del
estudios de aplicabilidad o no del Reglamento CE Nº 82 del
Consejo de 5 de diciembre de 2000, de proyectos industriales.

a) el vendedor del equipo deberá facilitar una declaración sobre su origen, confirmando que durante los últimos
siete años no se ha comprado con subvenciones nacionales o
comunitarias.

Los estudios subvencionados con cargo a la línea 2
serán copropiedad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Extrac-
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c.2) Ampliaciones o modernizaciones:

tos de dichos estudios podrán ser publicados por el medio de
difusión que se considere oportuno.

inversión aceptada x 33
_________________________ =
activo inmovilizado
(antes del inicio del proyecto)

8.3. Línea 3: Ayudas al Desarrollo Industrial y Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio: Las subvenciones directas a proyectos de Desarrollo Industrial y Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio, basados en la creación, promoción y establecimiento de empresas industriales,
de forma prioritaria, así como proyectos de creación o modernización de empresas de servicios al turismo, y la creación de
nuevos establecimientos comerciales, subsidiariamente, con
un máximo del 50% de la inversión subvencionable, a excepción del sector del taxi, al que se le aplicará lo establecido en
la base 9.ª, punto 1.4.g).

d) Tecnología: (máx. 15%)
No hay criterio común aceptado, pero se tendrá en
cuenta la tecnología avanzada utilizada tanto en el proceso
productivo como en los medios de producción.
e) Efecto arrastre: (máx. 15%)

Todas las líneas de actuación son compatibles entre
ellas, así como con otras que pueda recibir la empresa para el
mismo proyecto y/o para otros, debiendo respetarse los límites máximos establecidos por la UE.

Lo que se considere que la empresa consigue repercutir en el desarrollo de la zona o de la actividad.
f) Actividad prioritaria. (Máx. 10%).

Base 9.ª Criterios de valoración de las solicitudes.
Lo que se considere que la actividad de la empresa
representa en la Ciudad.
g) Taxi. Los proyectos de renovación de vehículos
del taxi, atenderán únicamente al siguiente criterio de aplicación de la subvención.
Se subvencionará un máximo del 40% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 12.020 E. de
subvención.

9.1. Las solicitudes presentadas serán valoradas siguiendo los criterios que, para cada una de las líneas, se especifican a continuación:
9.1.2. Línea 1. Subsidio de Intereses.
a) Concesión de hasta 2 puntos de interés para todas
las empresas que presenten un proyecto acorde con la convocatoria.

9.2. Criterio de selección de los proyectos.

b) Concesión de hasta 1 punto adicional de interés
para aquellos proyectos que, además de cumplir lo especificado en el punto anterior, creen empleo indefinido.

Atendido el objetivo prioritario del Programa, al objeto de distribuir los fondos existentes, y considerando el presupuesto anual del Programa, los proyectos serán seleccionados siguiendo un criterio de prioridad de sectores, según se
especifica a continuación:

9.1.3. Línea 2. Estudios de Aplicabilidad Reglas de
Origen:

1º.- Proyectos Industriales.
2º.- Proyectos turísticos.
3º.- Proyectos comerciales.

a) Viabilidad del Proyecto: (máx. 50%)
b) Estudio del programa de trabajo: (máx. 20%)
c) Experiencia de la Consultora externa. (máx. 10%)
d) Conocimientos del medio de la consultora externa. (máx. 20%).

Base 10.ª Subvención máxima.

9.1.4. Línea 3. Ayudas al Desarrollo Industrial y
Modernización Tecnológica, Turismo y Comercio:

10.1. La subvención máxima podrá cubrir como
máximo el 50% del coste de la inversión aprobada.
10.2. Los proyectos presentados con cargo a la línea
2 -Estudios de aplicabilidad Reglas de Origen-, tendrán una
subvención máxima de 9.015,18 E.
10.3. En el ámbito de la línea 3, en proyectos de inversión en nuevos establecimientos comerciales, los beneficiarios podrán percibir ayudas por un único establecimiento,
no pudiendo recibir más ayudas en el ámbito del presente programa, excepto en la línea 1.
10.4. Los proyectos de adquisición de vehículo destinado a taxi, tendrán un límite máximo de subvención de
12.020 E., y en ningún caso superior al 40% de la inversión
subvencionable.
10.5. En cualquier caso, un beneficiario no podrá
percibir más de 100.000 E. en 3 años, según establece el Reglamento (CE) Nº 69/2001 de la Comisión de 12 de enero de
2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis (Diario Oficial L 10 de
13.01.2001).

a) Empleo a generar (máx. 35%)
nº empleos x 13,52 x 100
______________________ =
miles de euros de inversión aceptada
b) Empleo a mantener (máx. 10 %)
nº empleos x 4,51 x 100
_______________________ =
miles de euros de inversión aceptada
c) Valor añadido (máx. 15%)
c.1) Nueva empresa:
Se establece un 15% por la creación de una
nueva empresa.
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Base 15.ª Instrucción del procedimiento.

Base 11.ª Documentación.

El Organo competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones objeto del presente concurso será la Sociedad de Fomento PROCESA. A tal
efecto se constituirá una Comisión Técnica, compuesta por el
Director General, el Subdirector, el Coordinador de Programas, el Arquitecto y un Técnico Auxiliar de Programas, la cual,
recibida la solicitud, examinará si reune los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación,
requiriéndose en caso contrario al interesado para que, en el
plazo de quince (15) días, subsane y/o complemente los documentos y/o los datos que deben presentarse según se indica en
la base 11.ª, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La solicitud de subvención deberá ir acompañada de
la siguiente documentación:
a) Memoria que recoja los datos generales de la empresa, así como los presupuestos de inversiones, empleo, previsión de ingresos y gastos y estudio económico-financiero.
b) Documento acreditativo de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa
en su nombre.
c) Documento de Identificación Fiscal del solicitante.
d) Declaración jurada en la que figurará estar al corriente de pago en el régimen general de la Seguridad Social,
así como en las obligaciones tributarias estatales y autonómicas.
e) Las empresas acogidas a la línea 1, deberán presentar certificado de la entidad financiera donde figure las condiciones del préstamo, o en su caso la póliza de préstamo intervenida por corredor de comercio, a efecto de la evaluación
del porcentaje de subvención.

Una vez comprobada la coincidencia de la solicitud
con la convocatoria vigente, la Comisión Técnica evaluará el
proyecto y cuantificará la ayuda según los criterios establecidos en la base 9.ª, informando al Comité de Seguimiento.

f) Toda aquella documentación que la Sociedad de
Fomento considere necesaria para acreditar la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, en la que deberán
figurar necesariamente las previsiones de ingresos y gastos de
la actividad a desarrollar.

Base 16.ª Concesión de subvenciones.
La concesión de subvenciones será aprobada por el
Consejero de Economía y Empleo, a propuesta del Comité de
Seguimiento del Programa de Ayudas a Proyectos de Desarrollo Industrial y Modernización Tecnológica, previo informe
de la Comisión Técnica, en el plazo de ocho (8) meses como
máximo, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.

Base 12.ª Lugar de presentación de solicitudes
Los interesados presentarán sus solicitudes en las oficinas de PROCESA-Sociedad de Fomento: Calle Padilla s/n,
1.ª planta Edificio Ceuta Center, C.P. 51001 de Ceuta.

El Comité de Seguimiento estará compuesto por el
Consejero de Economía y Empleo de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, el Director de la Sociedad de Fomento PROCESA, el
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, el Presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, el Secretario provincial de CCOO y el Secretario provincial de UGT, o personas en quien estos deleguen.”

Base 13.ª Plazo de presentación de solicitudes.
13.1. Para el año 2002, el plazo de presentación de
solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, y finalizará el 31 de diciembre de 2002.
13.2. Para los ejercicios 2003 a 2005, las solicitudes
podrán presentarse desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
cada año.

Base 17.ª Plazo de aceptación de subvención.
La efectividad de la resolución de concesión está
supeditada a su aceptación expresa por el beneficiario, que
deberá otorgarla dentro del plazo de los treinta (30) días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.

13.3. Para el ejercicio 2006, las solicitudes se presentarán desde el 1 de enero al 30 de junio de 2006.

Base 14.ª Dotación económica.

Base 18.ª Plazo de realización y de justificación de
inversiones.

El total de dotación económica fijada en la presente
Orden está cofinanciada por la Comisión Europea en el marco
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el
Programa Operativo Integrado para Ceuta 2000-2006, Eje Prioritario 1 “Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido
Productivo”, Medida 1.1. “Apoyo a las empresas industriales,
comerciales y de servicios (Incluidas PYMES, artesanía y
empresa de base tecnológica).

El plazo de cumplimiento de condiciones será el determinado para cada proyecto en su documento de aprobación,
y en caso de no estar especificado, será de seis meses a partir
de la recepción de comunicación de aprobación de la subvención.
El citado plazo podrá prorrogarse siempre que se solicite por el beneficiario con la debida justificación, y previa
aceptación por parte del órgano de Gestión. La solicitud de
prorroga deberá efectuarse, como mínimo, treinta días antes
de finalizar el plazo de cumplimiento.

Los proyectos serán subvencionados atendido el orden de prioridad establecido en la base 9.2, con el límite máximo del presupuesto de la anualidad a la que corresponda.
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Base 19.ª Justificación de inversiones.

Igualmente se presentará la justificación documental de la creación de empleo detallada en la solicitud.

La justificación del cumplimiento de todas y cada
una de las condiciones se justificará dentro del plazo establecido en la base anterior, mediante la presentación de los originales y fotocopia de la siguiente documentación:

19.3. Acciones de Control y Seguimiento.
Los servicios técnicos de la Sociedad de Fomento
PROCESA, previo cumplimiento de lo estipulado en las dos
bases anteriores, realizará una o varias visitas de inspección
del proyecto, al objeto de comprobar la existencia física de las
inversiones y empleo justificado documentalmente, así como
su continuidad durante un periodo mínimo de tres años, contados a partir de la fecha de justificación de la realización del
proyecto, según lo especificado en todos los puntos de la presente base.
Igualmente, podrá exigir al beneficiario cualquier otra
justificación que considere oportuna a efectos de certificar el
cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en su concesión de subvención.
El órgano gestor se reserva la facultad de resolver y
dejar sin efecto la Ayuda concedida, si el solicitante no cumple el Proyecto, no crea los puestos de trabajo que, en su caso,
se indiquen o falsea datos, hechos o documentos aportados al
expediente.
El incumplimiento de los requisitos exigidos y la falsedad de datos aportados llevará aparejado el reintegro de las
cantidades percibidas más los intereses legales, sin perjuicio
de otras responsabilidades que en derecho procedan.

19.1. Justificación de la inversión:
a) En la adquisición de terrenos, escritura de compra-venta, así como la carta de pago del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
b) En el acondicionamiento del terreno, la construcción de edificios y sus instalaciones básicas, certificación visada por el Colegio Oficial correspondiente al facultativo que
intervenga en la ejecución del proyecto, con la valoración de
las obras realizadas durante el período a la que las mismas se
refiere. A dicha certificación se acompañarán las facturas y
justificantes de pagos emitidas por las empresas autorizadas,
según las condiciones especificadas en el apartado c), párrafo
segundo de esta base.
En el caso de inversiones en obra menor, la misma
se justificará mediante facturas y justificantes de pago.
c) En la adquisición de maquinaria, bienes de equipo
e instalaciones especiales, así como aquellos otros gastos de
inversiones según conceptos aprobados: facturas y justificaciones de pagos.
Las facturas se confeccionarán con los datos y requisitos exigidos el Real Decreto 2042/1985 de 18 de diciembre, debiendo presentarse debidamente ordenadas por epígrafes y acompañadas de una relación en la que figure el número
de orden de las mismas, fecha de emisión, importe, concepto,
proveedor, así como fecha de pago (fecha valor extracto bancario), en su caso.
Igualmente, y en su caso, se deberá aportar los
justificantes de haber satisfecho los correspondientes impuestos para cada una de las inversiones o costes subvencionables
aprobados.
En caso de ser adquiridas mediante arrendamiento
financiero, se emitirán como justificante y, siempre que se haya
liquidado el total de la inversión en el referido concepto, los
documentos de pago de cuotas periódicas, así como el contrato de arrendamiento.
Para los proyectos acogidos a la línea 3, el beneficiario deberá aportar facturas y justificantes de pago de los
conceptos subvencionados y, además, un informe que describa la realización del proyecto y las conclusiones, logros, datos
e incidencias más significativas habidas en su ejecución, acompañado de la documentación acreditativa pertinente.
Para las subvenciones por importe superior a
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros), la Sociedad de Fomento PROCESA podrá exigir que el que el beneficiario realice a su cargo una auditoría limitada a la comprobación del
destino dado a las mismas, en cuyo caso no será necesaria la
presentación de otros documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.

Base 20.ª Abono de la subvención.
20.1. La subvención será abonada por la Sociedad
de Fomento PROCESA una vez acreditado el cumplimiento
de todas y cada una de las condiciones establecidas en las presentes bases.
20.2. El beneficiario podrá solicitar el cobro del importe de la subvención aprobada previa prestación de aval bancario por igual importe para garantizar la finalización del proyecto.
20.3. El importe de la subvención concedida con cargo a la línea 1 -Subsidio de intereses- se abonará, previa solicitud del beneficiario y aportación de la póliza y /o préstamo
hipotecario, a las entidades de crédito, destinándose dicha subvención obligatoriamente a la amortización de principal de
préstamo.
En el supuesto de que el beneficiario optase por la
cancelación anticipada del principal del préstamo, deberá reintegrarse la parte proporcional de subvención correspondiente al importe de dicha cancelación anticipada, así como los
intereses de demora.
Base 21.ª Medidas de Información y Publicidad.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000
(BOCE L130 de 31.5.2000) en materia de información y publicidad de los Fondos Estructurales, los beneficiarios deberán exponer en lugar visible al público placas commemorativas
o similares facilitadas por el Organo de Gestión, durante un
periodo no inferior a un año.

19.2. Justificación del Empleo.

Base 22.ª Modificación de las bases reguladoras.

La justificación del empleo se realizará mediante la
presentación de informe de vida laboral emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social del período comprendido
entre el semestre anterior al inicio del proyecto y la fecha de
justificación de cumplimiento de condiciones.

Las presentes bases se podrán modificar por el Consejero de Economía y Empleo a propuesta del Comité de Seguimiento.
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ANTECEDENTES DE HECHO

ANUNCIOS

Por Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo
y Deportes de 25 de junio de 2002 (publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Ceuta nº 4125 de 28 de junio de 2002)
se convocó el Curso Básico de Sanidad organizado por esta
Consejería cuyo plazo de inscripción finalizaba el 16 de julio
de 2002. No obstante, la peculiaridad de la fecha así como el
error en la publicación del anuncio hacen aconsejable una nueva
apertura.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.063.- Comunicación de extravío de Título de Graduado Escolar.
Se hace público el extravío del título de Graduado
Escolar de D. Miguel Angel Martín Millán.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse ante la Dirección Provincial de Educación y
Ciencia de Ceuta en el plazo de treinta días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para la expedición de duplicado.
Ceuta, a 18 de julio de 2002.- EL INTERESADO.Fdo.: Miguel Angel Martín Millán.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
La competencia del Consejero deviene del artículo
21.1.19.ª del Estatuto de Autonomía para Ceuta, el Real Decreto 32/1999 de 15 de enero y los Decretos de la Presidencia
de la Ciudad de 16 de febrero y 31 de julio de 2001.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA

PARTE DISPOSITIVA
Se abre un nuevo plazo de admisión de solicitudes
para la inscripción en el Curso Básico de Salud Pública (Diplomado en Sanidad) hasta el 30 de julio de 2002, quedando
aceptadas las solicitudes que hayan tenido entrada en el Registro General de la Ciudad desde el 16 de julio hasta la fecha.
Ceuta, 18 de julio de 2002.- EL CONSEJERO DE
SANIDAD, CONSUMO Y DEPORTES.- Fdo.: Justo Ostalé
Blanco.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
3.604.- RESOLUCION DE 18 DE JULIO DE
2002, DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD, CONSUMO Y
DEPORTES DE LA CIUDAD DE CEUTA, DE MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA DEL CURSO BASICO DE
SALUD PUBLICA (DIPLOMADO EN SANIDAD).
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