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estado de uso de las herramientas y medios auxiliares que se le proporcionen para el desarrollo de las 
tareas. Conocimiento y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. 

 
Esta categoría será de nueva creación para este convenio. Todo el personal con categoría de peón que. haya 
prestado sus servicios en este servicio público de limpieza, conservación y mantenimiento de alcantarillado en Melilla, 
durante tres años continuos o discontinuos en la empresa. adquirirá la categoría de peón especializado. 
 

▪ D4-Peón (Alcantarillado/lmbornales): Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no 
se requiera ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente 
en cualquier servicio o lugar del centro de trabajo. Paulatinamente irán asumiendo todas las funciones 
propias del peón especializado de manera que su permanencia en esta categoría no será superior a tres 
años continuos o discontinuos en la empresa. 

 
CAPITULO VII 

REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Artículo 42.- Delegados de Personal. 
Es el representante del conjunto de los trabajadores de la empresa, que ha sido elegido para la defensa de sus 
intereses. El delegado de personal dispondrá de 180 horas anuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones. 
 
Sus funciones son: 
 

a) Intervenir ante la dirección de la empresa, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia laboral y de seguridad social, así como respecto a los pactos y usos en vigor dentro de la empresa, 
ejerciendo en su caso, cuantas acciones sean pertinentes en los Órganos y Tribunales competentes. 

b) Ser informado tanto de las contrataciones, como de las extinciones de contratos. 
c) Participará en materia de formación y capacitación del personal de la empresa. 
d) Vigilar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 
e) Las dispuesta en el Estatuto de los Trabajadores y normativa legal vigente. 

 
ANEXO 1 

 
TABLA SALARIAL 2019 

GRUPO 
PROFESIONAL 

SALARIO 
BASE 

PLUS 
TÓXICO, 
PENOSO, 
PEL IGROSO 

PLUS 
ACTIVIDAD 

PLUS 
RESIDENCIA 

PRODUCTIVIDAD VACACIONES 
PLUS 
NOCTURNO 

PAGA 
EXTRA 

Encargado día 1.454,21 €  61,23 € 527,01 €  2.191,63 €  1981,22 € 

Oficial 1ª Adm. 1.212,37 €  101,36 € 439,37 €  1.827,20 €  1.651,73 € 

Auxiliar 
Administrativa 

861,15 €  61,23 € 284,18 €  1.213,50 €  1.076,44 € 

Conductor 1.000,02 200,00 61,23 € 330,01 € 8,11 € 1.802,27 € 9,98 € 1.330,02 € 

Peón 
Especialista 

759,65 € 151,92 € 61,23 € 250,69 € 7,48 € 1.415,88 € 7,60 € 1.010,34 € 

Peón 690,59 € 138,12 € 61,23 € 227,89 €  1.287,15 € 6,91 € 918,48 € 
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