
za no tienen carácter permanente o indefinido,
podrán realizarse contratos temporales cuando con-
curran las causas válidas diseñadas en la legisla-
ción vigente en cada momento. Asimismo, podrán
celebrarse contratos en prácticas en los supuestos
previstos en el Art. 11 del Estatuto de los Trabajado-
res.

Excepcionalmente y previo informe del Delegado
de personal/Comité podrán realizarse contratos even-
tuales por circunstancias de la producción en aque-
llas situaciones específicas en que se produzca una
fuerte acumulación de tareas o actividades.

Cuando se utilicen estas modalidades de contra-
tación, podrán establecerse periodos de prueba
cuya duración máxima será de 15 días para los
trabajadores no titulados y de dos meses para los
titulados.

Los trabajadores que accedan a cualquier tipo de
contratación disfrutaran de los mismos derechos
que el resto de trabajadores afectados por el presen-
te convenio.

Art. 42.-  PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS
PUESTOS DE TRABAJO

Se formará una Comisión de Contratación, As-
censos y Promociones formada por representación
de la empresa y de trabajadores con el número de
representantes que determinen al efecto, que valo-
rará y determinará las pruebas y modo de selección.

Dicha Comisión se formará a los 15 días siguien-
tes a la publicación en el BOME del presente
convenio colectivo y desarrollará dicho proceso de
selección de contratación, ascensos y promocio-
nes antes del mes de marzo de 2007.

 CAPITULO XI

COMISIÓN PARITARIA

Se constituye una comisión paritaria del presen-
te convenio colectivo para atender cuantas cuestio-
nes se deriven de la interpretación y aplicación del
cumplimiento del mismo.

Será convocada por cualesquiera de las partes.
Se reunirá en un plazo máximo de diez días desde
la solicitud de la convocatoria y emitirá una resolu-
ción en el plazo máximo de siete días.

Dicha comisión estará formada por los miembros
que designen las partes firmantes del presente
convenio colectivo, en un número no superior a

cuatro por cada una de las partes, cuyas compe-
tencias se concretan en las siguientes funciones:

a) Interpretación de las controversias surgi-
das sobre la totalidad de las cláusulas del conve-
nio colectivo.

b) Vigilancia y adaptación de las medidas
necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo
pactado.

c) Competencia para la aprobación y ratifica-
ción de los acuerdos alcanzados al efecto, en
desarrollo de lo previsto en las cláusulas de este
convenio. Así mismo, la comisión paritaria esta-
blecerá la relación de los puestos de trabajo que
deben destinarse preferentemente a los
minusválidos y los que se les reservan con prefe-
rencia absoluta.

Las resoluciones en el seno de dicha comisión
deberán adoptarse, una vez aprobado el procedi-
miento que al respecto se pacte y para que
adquieran fuerza vinculante, por acuerdo de las
partes. Para asuntos específicos podrán formarse
grupos de trabajo designados por ambas partes
con el correspondiente asesoramiento siempre
que se considere necesario.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Respecto al artículo 1 del presente convenio:
Ámbito Funcional y Territorial: será trasladado en
el próximo Consejo como orden del día, donde se
deberá decidir el ámbito de aplicación, ya que la
pretensión de los trabajadores es que sea un
convenio provincial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En los posibles casos de jubilación parcial, la
dirección, de acuerdo con la ley vigente, analizará
los casos que le sean solicitados y valorará la
oportunidad de aplicar en función de las necesida-
des organizativas, en cada caso, esta medida e
informará a la representación legal de los trabaja-
dores de las solicitudes y de las decisiones
adoptadas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Todos los trabajadores asalariados al servicio
de la Unión Provincial de CC.OO. de Melilla y
sujetos al presente convenio, estarán incluidos en
una categoría profesional y nivel retributivo de los
que figuran en la tabla del Anexo I.
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