
Tendrá lugar la sucesión de empresa mortis

causa, cuando la actividad empresarial continúa, en

cuyo caso, el nuevo empleador se subroga en los

derechos y obligaciones del fallecido.

TITULO V

CONTRATACION

Artículo 13.- Contratación.

El ingreso al trabajo podrá realizarse de conformi-

dad con cualquiera de las modalidades de contrata-

ción reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y

en sus disposiciones complementarias.

Artículo 14.- Contrato eventual por circunstan-

cias de la producción.

Se podrá celebrar este contrato cuando las

circunstancias del mercado o la acumulación de

tareas así lo exigieran, aun tratándose de la activi-

dad normal de la empresa.

Su duración máxima, será de DOCE meses

dentro de un período de DIECIOCHO meses.

En caso de que se concierte por un plazo inferior

a doce meses podrá ser prorrogado mediante acuer-

do de las partes, sin que la duración total pueda

exceder de dicho límite máximo.

De conformidad a lo previsto en el apartado b) del

artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, las

partes acuerdan que el volumen de esta modalidad

contractual no podrá superar la siguiente escala:

- En empresas de hasta 10 trabajadores, el 40%

sobre la totalidad de la plantilla de la empresa.

- En empresas de 11 y hasta 25 trabajadores, el

30 % sobre la totalidad de la plantilla de la empresa.

- En empresas de 26 trabajadores en adelante, el

20% sobre la totalidad de la plantilla de la empresa.

El cómputo anual del personal con contrato

eventual se realizará en términos de persona-año, a

cuyo efecto se di- vidirá el número total de días

naturales en alta de trabajadores con contrato even-

tual, entre trescientos sesenta y cinco, dando

como resultado el número total de trabajadores

eventuales.

Artículo 15.- Fomento de la contratación inde-

finida. A los efectos de lo establecido en la

Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001,

de 9 de julio (BOE 10.07.2001) de medidas urgen-

tes de reforma del mercado de trabajo para el

incremento del empleo y la mejora de su calidad,

y en base al apartado b) del punto 2, se pacta

expresamente que todos los contratos de dura-

ción determinada o temporal, incluídos los contra-

tos formativos, celebrados durante la vigencia del

presente convenio podrán transformarse en inde-

finidos con sujeción a los requisitos y régimen

jurídico establecido en la normativa legal vigente

en cada momento.

De otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el

apartado 2 del artículo 7 de la Orden de la Consejería

de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de

Andalucía, de 24 de junio de 2002, por la que se

desarrollan los incentivos al empleo estable regu-

lados por el Decreto 141/2002, podrá fomentarse

la estabilidad en el empleo de jóvenes y mujeres

mediante incentivos a la transformación de contra-

tos de duración determinada en indefinidos, aun

cuando dicha transformación se produzca a partir

del 20 de diciembre de 2002.

 TITULO VI

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN

DE LA RELACIÓN LABORAL

Artículo 16.- Conciliación de la vida familiar y

laboral.

1.- Suspensión con reserva de puesto de

trabajo.

El contrato de trabajo podrá suspenderse por

maternidad, riesgo durante el embarazo de la

mujer trabajadora y adopción o acogimiento,

preadoptivo o permanente, de menores de seis

años.

a) En el supuesto de parto, la suspensión

tendrá una duración de dieciséis semanas que se

disfrutarán de forma ininterrumpidas, ampliables

en el supuesto de parto múltiple en dos semanas

mas por cada hijo a partir del segundo. El periodo

de suspensión se distribuirá a opción de la intere-

sada siempre que seis semanas sean inmedia-
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