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personal que a continuación se los siguientes pues-
tos de trabajo:

a) Órganos de Dirección.

b) Departamento de Explotación.

c) Departamento de Mantenimiento.

d) Departamento de Administración.

Los puestos de trabajo son los siguientes:

a) Órganos de Dirección (puestos de especial
confianza, libre designación y revocación, excluidos
del convenio colectivo).

Jefe de Explotación

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Administración

b) Departamento de Explotación:

Jefe de turno

Oficial 1ª turno

c) Departamento de Mantenimiento:

Oficial 1ª mantenimiento

Auxiliar

d) Departamento de Administración:

Auxiliar Administrativo

La empresa, en un tiempo no superior a seis (6)
meses desde la firma del convenio, presentara ante
la comisión paritaria, un catalogo de puestos de
trabajo donde se incluirán para cada uno de los
puestos de, las titulaciones necesarias para cada
uno de ellos, sus atribuciones y funciones así como
sus relaciones de dependencia. Cualquier modifica-
ción que por parte de la Dirección de la empresa se
quiera realizar a este catalogo de puestos de trabajo
será comunicada previamente a los representantes
de los trabajadores.

CAPÍTULO V. INGRESOS, ASCENSOS, CAM-
BIOS DE PUESTO Y CESES

Art. 17º.- INGRESOS.

El ingreso de los trabajadores se ajustará a las
normas legales generales sobre contratación.

Tendrán derecho preferente para el ingreso, en
igualdad de méritos, quienes hayan desempeñado o
desempeñen funciones en la empresa con carácter
eventual, interino, o con contratos a tiempo parcial
en puesto similar.

La empresa determinará las pruebas selectivas
a realizar para el ingreso, así como la documenta-
ción a aportar. En el proceso de selección la
empresa contara con la participación de un traba-
jador de igual categoría, reservándose la empresa
la decisión final. El Delegado de Personal recibirá
información sobre los planes futuros de previsio-
nes de personal, estructura de plantilla, etc.

Art. 18º.- PERIODO DE PRUEBA Y DURA-
CIÓN DEL CONTRATO.

Se establecen los siguientes periodos de prue-
ba para los trabajadores de nuevo ingreso:

Jefes de Turno:         6 meses.

Oficiales de turno y mantenimiento: 2 meses.

Auxiliares:          1 mes.

Los cursillos de capacitación dados por la
empresa serán considerados a todos los efectos
como tiempo del periodo de pruebas.

Por lo demás se seguirá la legislación vigente,
específicamente los artículos 14 y 15 del Estatuto
de los Trabajadores.

Art. 19º.- PROMOCION Y ASCENSOS.

Los puestos que impliquen mando o especial
confianza serán de libre designación y revocación
por la empresa.

Para ascender a una categoría o nivel profesio-
nal distinto del que se ostenta, se establecerá por
la empresa sistemas, que entre otras cosas,
deben de tener en cuenta las siguientes circuns-
tancias:

1.-Superar satisfactoriamente las pruebas es-
tablecidas a tal efecto.

2.-Titulación.

3.-Conocimientos del puesto de trabajo.

4.-Historial profesional.

Dichas circunstancias se especificarán en cada
caso previamente, al anuncio de la vacante espe-
cífica, salvo en situaciones de necesidad o urgen-
cia que será cubierta con interinidad hasta estable-
cer el plazo de la vacante.

Las vacantes producidas dentro del mismo
grupo profesional se cubrirán preferentemente con
el personal de dicho grupo, una vez  superadas las
pruebas exigidas al efecto.


