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- AuxJliar admJnJ.stratJvo.- EmpJcado que dedjca su 8,ltiyjdZld a opelacjonN
elementales y administrativas y, en general, a las purnlnente mecánicasinherentes al trabajo de la oficina. j

Cualquier otra categoría que exista en el centro de tmbajo de Melilla y que no se
corresponda a los grupos mencionados arriba se integrarán en alguna de las
establecidas en el convenio nacional del sector, conforme a lo que establece la
comisión mixta paritaria.

Artículo 26.- Turnos de trabajo.
.

La empresa podrá establecer turnos de trabajo por razones técnicas, organizativas
o,productivas, salvo que implique modificación de condiciones de trubajo, en cuyo
caso será preceptivo el acuerdo con los representantes de los trabajadores, si 10$
hubiere.

La empresa. dentro de las facultades de organización que le son inherentes
dispondrá la estructura de turnos necesarios para la prestación del servicio, así
como el cambio de trabajadores de un turno a otro. Asimis111o, (os trabajadores
podrán dirigir solicitudes justificadas en tal sentido; la tmpresa ntl~nderá. dichas
solicitudes en funci6n a sus criterios' de organizaci6n, qtlC 'le son prol,ios, las
solicitudes presentadas y las necesarias del servicio en todo caso.

No obstante, en caso de cambio de turno de noche a día o viceversa, por una
duración mlnima de lS dlas, este será comunicado al trabajador y representación
legal de los traba~adores con 72 horas de antelación, excepto en los casos de

, urgencia debidamente justificados por la empresa.

Será voluntario la realización del servicio de noche para los n1ayores de 60 arios.
No obstante¡ se establece la posibilidad de que, en casos especificas y ju~tificados,
1a Comisión Paritaria pueda analizar y conceder, si procediese, la. volunturicdad del
servicio para personas de edad comprendida entre los SS y 60 anos.

La empresa, dentro de sus facultades, podrá realizar un análisis dc idoneidad con
los trabajadores mayores de SS aftos que realicen su trabajo en el tltfl'10 d~ "ocho, al
efecto de poder valorar su continuidad o no en eso turno, como 1\1,-\di,\a de

protección especial.

Los trabajadores que realicen su jornada en turno partido se les compensará con
2 dias de descanso al mes.

De forma excepcional y de cara á la seguridad personal, el trabajo do barrido
manual nocturno no se efectuará. individualmente. .

.
Artículo 27,- Ronas de trabajo.

I

. I

Con el fin de proteger al trabajador en el ejercicio de sus funciones, la empresa
estará obligada a suministrar a su personal los e.quipos y prendas de vestl.lario que

se especifican posterionnente.

El personal se hace responsable del cuidado de los efectos)' prendas que le
suministren y del buen uso de las mismas, estando obligados en todo momento a
hacer uso de las que le colTespondan en fW1ción de la época del año.


