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Artículo 11.- Prestaciones complementarias por incapacidad temporal.  
En los supuestos de incapacidad temporal definidos en el  artículo 128 de la Ley General de la Seguridad 
Social, la Empresa abonará una prestación complementaria que, sumada a la correspondiente de la 
Seguridad Social, complete hasta el cien por cien de los salarios brutos del trabajador en baja.  
  
Artículo 12.- Licencias o permisos no retribuidos.  
En caso extraordinario, debidamente acreditado, se concederán licencias, sin percibo de haberes por el 
tiempo que sea preciso.  
  

Capítulo IV: Modificación, Suspensión y Extinción del contrato de trabajo. 
  
Artículo 13.- Excedencias  
1. En la concesión de las excedencias la Asociación se regirá por lo establecido en la legislación 
laboral vigente y en las condiciones igualmente establecidas.   
2. Atendiendo a la legislación vigente para promover la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, todos los trabajadores/as afectados por el presente convenio, tendrán derecho a solicitar una 
excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea 
por naturaleza, como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre 
adoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.   
3.  
Durante el primer año de excedencia, todos los trabajadores/as tendrán derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un grupo profesional o categoría 
equivalente. De igual forma, podrá solicitarse por los trabajadores/as afectados por el presente convenio, 
una excedencia de una duración no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, o enfermedad, no puede 
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. La excedencia contemplada en el presente 
apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.   
 
4. Los periodos en que los trabajadores/as permanezcan en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en los apartados anteriores, serán computables a efectos de antigüedad, a excepción de la 
excedencia voluntaria que no generará antigüedad.   
  
Artículo 14.- Reserva del puesto de trabajo.  
En el supuesto de excedencia voluntaria, el trabajador/a excedente deberá notificar a la Asociación  con 
una anticipación de un mes natural y antes del vencimiento de la excedencia su intención de incorporarse 
a  su puesto de trabajo.  
 
En el supuesto de que el puesto de trabajo se encuentre ocupado, el excedente  se encontrará en una 
situación de incorporación latente hasta que se produzca dicha  vacante.   
   
Artículo 15.- Periodo de prueba.  
El periodo de prueba para el personal de nuevo ingreso será de dos meses para los titulados superiores, 
un mes para los titulados medios y quince días para los demás trabajadores/as.  
 
Durante el periodo de prueba, el trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su 
categoría profesional y al puesto de trabajo que desempeñe. Así mismo, durante dicho periodo, tanto el 
trabajador/a como la Empresa podrán, respectivamente, desistir de la prueba o proceder a la rescisión del 
contrato sin necesidad de previo aviso.  
  

Capítulo V: Clasificación Profesional y Promoción en el trabajo. 
  
Artículo 16.- Relación de puestos de trabajo  
La relación general de puestos de trabajo de la Empresa es la que se describe a continuación:  
  
Técnicos:  
1. Director o/y Profesor de Música 2. Profesor/a de Música.  
3. Profesor/a Jefe/a de Estudios  
  
Especialistas y operarios en general:  
              1.-Administrativo/a                 
              2.-Conserje  
  

Capítulo VI: Seguridad e Higiene y Salud Laboral. 
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