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dos por otros trabajadores de igual o inferior grupo
profesional.

Las categorías que componen este grupo son:

* Subalterno.

GRUPO VII.-

Se incluye en este grupo a aquellos trabajadores
que llevan a cabo tareas que se realizan  de forma
manual o con ayuda de elementos mecánicos sim-
ples, ajustándose a instrucciones concretas, clara-
mente establecidas, con un alto grado de dependen-
cia y que requieran normalmente esfuerzo físico y
atención; y que no necesitan de formación específi-
ca.

Las categorías que componen este grupo son:

* Las limpiadoras.

CAPITULO 4. MODIFICACIÓN DE CONDICIO-
NES DE TRABAJO, MOVILIDAD FUNCIONAL Y
GEOGRÁFICA.

Artículo 7.  Modificación sustancial de las condi-
ciones de trabajo.

Los órganos competentes de CC.OO. Melilla, en
cada caso, podrán acordar modificaciones sustan-
ciales de las condiciones de trabajo, de carácter
individual o colectivo, cuando existan probadas razo-
nes técnicas, de eficiencia organizativas o de mejor
prestación de los servicios, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

Antes de llevar a cabo las indicadas modificacio-
nes de las condiciones de trabajo, se abrirá un
período previo de consultas, y en su caso negocia-
ción, de acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de los
Trabajadores, con los representantes de los mis-
mos.

Artículo 8. Movilidad sin cambio de funciones.

La movilidad sin cambio de funciones que traspa-
se los límites del centro de trabajo, entendido éste
como el edificio donde el trabajador desempeña sus
funciones, se realizará por necesidades del servicio
procediéndose a informar de la misma a los repre-
sentantes de los trabajadores en el plazo de tres
días.

En los casos en que sea necesario aplicar unos
criterios de prelación por no afectar la movilidad a
todo el colectivo que con iguales características

presta sus servicios en el centro de trabajo, se
aplicará el criterio de menor antigüedad en la
empresa. Los representantes legales de los traba-
jadores tendrán prioridad en cuanto a la permanen-
cia.

Artículo 9. Personal temporal.

Las necesidades no permanentes de personal
se atenderán mediante la contratación de personal
temporal a través de la modalidad más adecuada
para la duración y carácter de las tareas a desem-
peñar.

CAPÍTULO 7.- JORNADA Y HORARIOS.

Artículo 10. Jornada.

1. La jornada ordinaria de trabajo efectivo será
de 1.711 horas en cómputo anual. La jornada
semanal será, con carácter general, de 37,5 horas,
distribuidas de lunes a viernes.

2. A todos los efectos se considerará trabajo
efectivo el prestado dentro del horario establecido
por el órgano competente y el que corresponde por
los permisos retribuidos y vacaciones, así como
los crédito de horas retribuidos para funciones
sindicales.

3. En determinados supuestos podrá estable-
cerse la posibilidad de jornada superior a la ordina-
ria con el limite de 1826 horas en cómputo anual,
equivalentes a 40 horas semanales. En dicho
supuestos los trabajadores tendrán derecho a
percibir los salarios y complementos que corres-
pondan por su categoría profesional de las horas
efectivamente trabajadas cuyo cálculo se estable-
ce en Anexo II del presente convenio
colectivo(V.H.O.)

Artículo 11. Calendario laboral.

1. La distribución anual de la jornada y la fijación
diaria y semanal de los horarios y turnos de trabajo
del personal estará en función de la naturaleza del
puesto y de las funciones del centro de trabajo, y
se determinará a través del calendario laboral que
con carácter anual se apruebe previa negociación
con la representación sindical, de conformidad con
el art. 34 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, un ejem-
plar del calendario laboral deberá ser expuesto en


