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Artículo 1 °.-Ámbito Territorial 
El presente Convenio Colectivo vincula a cuantas empresas incluidas en 

el ámbito funcional de este Convenio, radiquen o desarrollen sus actividades 
en la ciudad de Ceuta. 

Artículo 2°.-Ámbito Funcional 
Estarán incluidas en el presente convenio las empresas cuya actividad, 

exclusiva o principal, desarrollada profesionalmente y con establecimiento 
mercantil abierto, consista en la venta de cualquier clase de artículos, bien 
sea al detalle o al por mayor, en nombre propio o de terceros, y que no es
tén afectadas por un ciclo de producción, aunque el producto pueda sufrir 
un acondicionamiento previo, siempre que estuvieran dentro del campo de 
aplicación de la Ordenanza de Comercio y que no hubieran excluido por Con
venio colectivo, o acuerdo, la aplicación de la misma. 

Artículo 3°.-Ámbito Temporal 
El presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 de Enero de 2015 hasta 

el 31 de Diciembre de 2017, a todos los efectos cualquiera que sea la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, siendo prorro
gable por años sucesivos, salvo que sea denunciado por cualquiera de las 
partes, mediante escrito presentado ante el Área de Trabajo de la Delegación 
del Gobierno de Ceuta, con una antelación mínima de tres meses a la fecha 
de su vencimiento. 

Artículo 4°.- Ámbito personal 
El presente Convenio será de aplicación a la totalidad de los/as trabaja

dores/as vinculados/as a las Empresas comprendidas en el ámbito funcional 
referido en el artículo segundo. 

Artículo 5°.- Condiciones más beneficiosas 
Todas las condiciones pactadas en el presente Convenio tendrán la con

dición de mínimas por lo que los pactos, cláusulas y condiciones actualmente 
más beneficiosas subsistirán en tal concepto como garantías personales para 
quienes vinieran gozando de ellas. 

Artículo 6°.- Vinculación a la totalidad 
Las condiciones establecidas en el presente Convenio, que tienen carác

ter de mínimas, forman un todo orgánico e indivisible a efectos de su apli-
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