
sente Convenio, se acuerda que, tan pronto se

produzca la oportuna reforma normativa que faculte

a los Convenios Colectivos para pactar sobre esta

materia, se reincorporará al presente convenio la

regulación de la jubilación forzosa, conforme a los

siguientes términos: "Como política de fomento del

empleo y por necesidades del mercado de trabajo

en el sector, se establece la jubilación obligatoria a

los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto

individual en contrario, de los trabajadores que

tengan cubierto el período mínimo legal de carencia

para obtenerla.".

TITULO VII

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 18.- Jornada.

1.- La jornada de trabajo será de cuarenta (40)

horas semanales de trabajo efectivo, distribuidas de

lunes a viernes, siendo la jornada laboral de 8 horas.

No obstante, mediante acuerdo entre la empresa y

los representantes legales de los trabajadores o, en

su defecto, entre empresa y trabajadores, se podrá

convenir una distribución horaria distinta e incluso

ampliar la jornada laboral a la mañana del sábado,

respetando en todo caso los períodos mínimos de

descanso diario y semanal previstos en el Estatuto

de los Trabajadores.

2.- Durante los meses de julio y agosto y,

opcionalmente, durante la segunda quincena de

junio o primera de septiembre, la jornada laboral

será de treinta y cinco (35) horas semanales,

distribuidas de lunes a viernes y en régimen intensi-

vo de mañana.

3.- Días con jornada reducida.- Durante las fe-

chas que se indican a continuación, la jornada

laboral se desarrollará en horario de 9:00 horas a

14:00 horas:

Semana Santa: Martes y Miércoles Santo.

Fiestas Locales: los días en que se celebren las

fiestas patronales.

Navidad: los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de

enero.

Artículo 19.- Vacaciones.

El personal sujeto al presente Convenio disfru-

tará de unas vacaciones retribuidas, a razón del

salario base más antigüedad, de treinta (30) días

naturales, sea cual fuere la categoría profesional

a la que corresponda. El periodo de disfrute se

fijará de común acuerdo entre el empresario y el

trabajador, que también podrán convenir la división

en dos del periodo total. En cualquier caso y si lo

permiten las necesidades de la empresa, se

disfrutarán en los meses de junio a septiembre.

La fecha para el inicio de su disfrute no podrá

coincidir con la de un día festivo.

Artículo 20.- Licencias.

El personal que lleve un mínimo de cinco años

de servicio, podrá pedir, en caso de necesidad

justificada, licencias sin sueldo por plazo no

inferior a un mes ni superior a seis. Estas licencias

no podrán solicitarse más de una vez en el

transcurso de tres años.

TITULO VIII

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 21.- Salario base.

El salario base para cada categoría profesional

en jornada normal de trabajo, para los trabajado-

res de las empresas de ESTUDIOS TÉCNICOS Y

OFICINAS DE ARQUITECTURA, será el que figu-

ra en la Tabla de remuneraciones que se une como

anexo I al presente Convenio.

El salario base para cada categoría profesional

en jorna- da normal de trabajo, para los trabajado-

res de las empresas de OFICINAS Y DESPA-

CHOS EN GENERAL, será el que figura en la

Tabla de niveles y remuneraciones que se une

como anexo II al presente Convenio, mantenién-

dose, en tanto no se produzca la incorporación al

mismo de un acuer- do específico sobre clasifica-

ción profesional, los principios, normas y clasifi-

cación de niveles contenidos en los artículos 20,

21 y 23 de la Ordenanza Laboral de Oficinas y

Despachos, uniéndose, este último, como ANEXO

IV del Convenio.

COMPLEMENTOS SALARIALES.

Artículo 22.- Antigüedad.

BOME NÚM. 4319 - MELILLA, MARTES 8 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2732


