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Parael casode un (1) dia festivo en el que la Empresaestimenecesariorealizar
un servicio estese realizará por personalvoluntario paraello, con la salvedadde
que si con dicho personalvoluntario no se pudiesecubrir la totalidad ~ los
puestosnecesarios,
estos
por los
restantestrabajadoresde la' plantilla,
confonne
a1cuadrante
quese
secubrirán
confeccione
al efecto.
Parael casode'dos (2) dias fe~tivosconsecutivossetrabajaráuno de eUos,de tal
forma que se realizarácon personalvoluntario paraello~con la snlvedad dequesi
con dicho personal voluntario no se pudiese cubrir la totalidad de los puestos
necesarios,éstos,secubriráncon los restantestrabajadoresdt: lil plt\ntilla, conforme
al cuadranteque seconfeccioneal efecto. .
Para el casode que existatres (3) días festivosconsccutivosse habráde prestar
servicio necesariamenteel segundo día festivo, utilizando lE~misrna fórmula
indicadaen el párrafoanteriora la hora de cubrir los puestosdc trahajos,
Artículo 24.- Promociónv ascensos.
de las actividadesde los distritos o zonasy dotesde n1andosuficientespf¡tU
mantenerla debidadisciplinay queseobtenganlos rendimientosprevistos.

Eersonalooerario:el grupode personaloperarioestá compuestopor

lns.

siguientescategorías:
Conductor.- En posesióndel camet de conducir correspondiente,ticl'le los
conocimientosnecesariospara ejecutar toda clase de re~,)¡Lraciones,
que no
requieranelementosde taller. Cuidaráespeclfican1entc
de que el vehlculo o
máquina que conduce salga del parque en las debidas condiciones de
funcionamiento.
Tiene a su cargo el manejo y conducción de las máquinas o vehículos
remolcados o sin remolcar propios del servicio. Se responsabilizarádel
mantenimiento }' adecuadaconsen'aciónde la máquinao vehlcul0quesele asigne,
asícomo de observar las prescripcionestécnicas y de funcionamientod~ los
mismos.
-, Pe,óD.-Trabajadorencargadode ejecutarJaborespara cuya reaJjzacjónno se.
requiera ninguna especializaciónprofesionalni técnica. Puedenprestar sus
serviciosindistintamenteen cualquierserviciode los centrosdc trabajo.
-

-

-

Mecánico.- Operarioque con conocimientoteórico práctico del
oficio ejecutalos cometidosdc"Suofici0:..~on
la suficienteperfeccióny eficacia,
Ofical 31 Mecánico.- Operarioque no alcanzaaún los conocimi~ntosteórico-.
Oficial

11

prácticospararealizar su cometidocon la perfeccióny eficncia exigidnsa los
oficiale~de segunda.
GrUDOadministretivo:
-

Oficial de Primera Administrativo.- Empleadoque actúaa las ÓTdenes
de un
jefe administrativo,si lo hubiera,y tiene a su cargoun servicio detenninado,
dentro del cual, con iniciat!~'ay responsabilidad,con o sin otros empleadosa
sus órdenes,realiza trabajo~que requierancálculo, estudio, preparacióny
condicionesadecuadas,

