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56. b.- Turno Solaoado: Se entenderá por tales, todos aquellos servicios que tengan
consideración de extraordinarios por su carácter de urgencia o Importancia en el mismo durante
parte de dos turnos consecutivos.

La C.I.V.E. será la encargada de determinar y controlar cuales de estos servicios
merecen tal consideración.

Dichos turnos serán remunerados con 25,50~ para el 2.003 y 26~ para el 2.004. por
persona y servicio sin limitación.

ART[CULO 58.- PAGAS EXTRAORDINARIAS

1.- Los trabajadores acogidos a este convenio percibirán dos pagas extraordinarias por
un importe mrnimo de cada una de ellas, de una mensualidad del salario base del convenio,
complemento por antigüedad más un 20% del complemento de destino mensual para el año
2.003 y del 40% del mismo para el 2.004 ,más 180,30~ para el año 2003; y 185 ~ para el
2.004, que se devengarán en los meses de Junio y Diciembre.

2.- A los efectos del cómputo del pago de estas pagas extraordinarias, se entenderá
que la de junio retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio, y la
correspondiente a diciembre el periodo,de servicios entre el1 de julio al31 de diciembre.

3.- Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año, se le abonará la
paga extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del semestre de que se
trate, computándose la fracción de un mes como mes completo.

4.- Los trabajadores que presten sus servicios en jornada Inferior a la normal o por
horas, tienen derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que
efectivamente realicen.

ART[CULO 59.- PAGA DE CONVENIO COLECTIVO

1.- Los trabajadores acogidos a este convenio percibirán una paga de Convenio
Colectivo. Esta paga se percibirá en el mes de septiembre y su cuantra será de 601 ~ para el
2.003 y 630 ~ para el 2.004.

,2.- Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año, se le abonará
esta paga proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del año de que se trate,
computándose la fracción de un mes como mes completo.

, I 3.- Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o por

horas, tienen derecho a percibir la citada paga en proporción a la jornada que efectivamente
realicen.

. \ I

ART[CULO 60.- HORAS EXTRAORDINARIAS

La cuantia de las horas extraordinarias para cada nivel será el mrnimo legal
correspondiente a cada cue~po o categorra profesional conforme a lo establecido en el arto 35
del Estatuto de los Trabajadores. Se incrementará la cantidad del valor de cada hora con la

"¡,érdida del poder adquisitivo, de acuerdo con las tablas salariales del Convenio.

DEL PERSONAL LABORAL~ --

ARTICULO 61.-

La definición de las Categorras Profesionales no definidas o nuevas Categorras
Profesionales d~1 personal laboral recogidas en el Presente Convenio Colectivo se realizará en
la CIVE. Antes del 31 de julio.

TITULADOS SUPERIORES.- Son quienes, en posesión del correspondiente titulo
académico de grado superior, está vinculado a los servicios de la Ciudad Autónoma en razón
del titulo que posee para realizar las funciones propias de su nivel académico.


