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que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a JOSE MIGUEL AMO
ABDESELAM y,
RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad, mediante escrito n° 7029 de fecha 23/11/06,
da cuenta a esta Delegación del Gobierno del
reseñado por infracción del artículo 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 12/
12/06 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancia personales son:
titular del D.N.I./N.I.E. n° 45.309.489-H con domicilio en la calle Arquitecto Antonio Pacheco García de
esta Ciudad de esta ciudad y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la diligencia de Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de la pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 132 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de
Iniciación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1.d) de la Ley 1/92
citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los motivos de la denuncia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
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anteriormente citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo' Común modificada por la Ley 4/1999. De 13 de
enero, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
593.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE MELILLA, suscrito
por la parte Empresarial y por la Representación de
los trabajadores.
Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación del Gobierno en Melilla, el
día 7 de Marzo de 2007.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio
de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de trabajo
y Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias que le han sido atribuidas por Resolución del
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Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos.
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Comisión Paritaria del "CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO DE MELILLA", prevista en el
articulo 29 del mismo, tras las oportunas deliberaciones, ambas partes por unanimidad alcanzan
los siguientes

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ACUERDOS
PRIMERO.- Una vez conocido por las partes
firmantes del Convenio Colectivo el Índice de Precios al Consumo real correspondiente al año 2006,
de acuerdo con lo pactado en el articulo 4, del
vigente Convenio Colectivo, proceden a realizar la
revisión salarial para el año 2007, que adjunto a
esta acta se acompaña.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

SEGUNDO.- Los atrasos derivados de la aplicación del presente acuerdo, se devengaran antes
del 30 de marzo del 2007.

Y ASUNTOS SOCIALES
ACUERDA
1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito del Texto y demás documentación original.

TERCERO.- Siendo de conformidad de los
asistentes, acuerdan remitir la citada revisión a la
Dirección General de Trabajo para su registro y
publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

2º.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

ASISTENTES:
Por A.CO.ME.

3º.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

D. Enrique Alcoba Ruiz
Por la Parte Social:

En Melilla a 07 de marzo de 2007.

CC.OO.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

D. Manuel Moreno Bueno
UGT

ACTA

D. Juan Pascual Sánchez

Reunidas en Melilla a 26 de febrero de dos mil
siete, las personas abajo referenciadas en los locales de la Asociación de Comerciantes de Melilla, sito
en Calle O'Donnel nº 8, 1ª planta, en calidad de

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de conformidad los asistentes a la
reunión.

Tablas Salariales 2007 (I.P.C. previsto + 1%)

Jefe de Almacén
Contable
Dependiente
Cortador
Profesional de Oficio 3ª
Ayudante de Cortador
Ayudante
Mozo de Almacén

DE

Salario
Base
855,63 €
826,25 €
814,50 €
790,97 €
779,25 €
773,39 €
743,93 €
630,57 €

Plus
Residencia
213,91 €
206,56 €
203,63 €
197,74 €
194,81 €
193,35 €
185,98 €
157,64 €

3%
Transporte
€/día
2,47 €
2,47 €
2,47 €
2,47 €
2,47 €
2,47 €
2,47 €
2,47 €

Total
1.069,54 €
1.032,81 €
1.018,13 €
988,71 €
974,06 €
966,73 €
929,91 €
788,21 €

