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Igualmente, si la Empresa incumpliera la obligación de preaviso de quince días de
antelación, el trabajador tendrá derecho a percibir en su liquidación una
compensación económica equivalente a la retribución correspondiente a cada día de
retraso.

Artículo 19. Promociones y ascensos.-

Las vacantes que se produzcan en la plantilla de la Empresa, se cubrirán siempre
que sea posible, con trabajadores de categorías inferiores.

La promoción dentro de una categoría y, en todo caso, el ascenso a una categoría
superior, tendrá lugar como resultado de las valoraciones realizadas por la
Dirección, atendiendo a factores que reflejen cuantitativamente los aspectos
técnicos, sentido de la responsabilidad, trato con el cliente y comportamiento en
general, asistencia al trabajo, puntualidad, nivel de formación, etc.

La valoración será comentada en entrevista privada con el interesado, a fin de que
pueda conocer el criterio seguido y la valoración alcanzada.

Artículo. 20. Movilidad funcional.-

La movilidad funcional dentro de cada grupo profesional, será total, a fin de dar
)-oportunidad a todo el personal para la práctica de funciones superiores y permitir las
,--,sustituciones en los casos de necesidad, dotando de esta forma a la estructura de la

Empresa de una constante flexibilidad para satisfacer la debida atención y servicio al
público, y la promoción integral del pérsonal propio, todo ello sin perjuicio de los
derechos económicos y profesionales de los trabajadores.

Artículo 21. Trabajos de categoría superior.-
~

El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que corresponden a la
categoría que tuviera reconocida se someterá a lo dispuesto en el E.T. a tal efecto.

Artículo 22. Trabajos de categoría inferior.-

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, la
Empresa precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría
inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la
retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional.

Artículo 23 . Catalogo de Puestos

GRUPO I : PERSONAL JUEGO

I PUESTO DE TRABAJO: Jefe de Sector-

Son las personas responsables, de la organización del personal de juego, de la
apertura de la sala, del cumplimiento de las normas de apertura, funcionamiento y
cierre de mesas.


