
Encargado General, cumple las órdenes que de él
recibe y a su vez distribuye el trabajo entre sus
subordinados, y responde de la correcta ejecución
de los trabajos y de la disciplina. Sustituye al
encargado General en sus ausencias, originadas
por cualquier causa.

- Jefe de Taller.- Con mando directo sobre el
personal de taller, tiene la responsabilidad del traba-
jo, la disciplina y seguridad de sus subordinados. Le
corresponde la organización del trabajo, el cuidado
de las herramientas, combustibles, lubricantes y
otros elementos del taller. Distribuye las tareas y
personal dentro de su departamento, dirige la repa-
ración de material, con la consiguiente responsabi-
lidad sobre su realización, e indica a los operarios la
forma de realizar los trabajos, el tiempo a invertir y
las herramientas que debe utilizar.

- Capataz.- A las órdenes del jefe de servicios
tiene a su cargo personal operario cuyo trabajo
dirige, vigila y ordena, y además se responsabilizará
igualmente del buen uso de la maquinaria. Posee
conocimientos completos de los oficios y de las
actividades de los distritos o zonas y dotes de
mando suficientes para mantener la debida discipli-
na y que se obtengan los rendimientos previstos.

Personal operario: el grupo de personal operario
está compuesto por las siguientes categorías:

- Conductor.- En posesión del carné de condu-
cir correspondiente, tiene los conocimientos nece-
sarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que
no requieran elementos de taller. Cuidará
específicamente de que el vehículo o máquina que
conduce salga del parque en las debidas condicio-
nes de funcionamiento.

Tiene a su cargo el manejo y conducción de las
máquinas o vehículos remolcados o sin remolcar
propios del servicio. Se responsabilizará del mante-
nimiento y adecuada conservación de la máquina o
vehículo que se le asigne, así como de observar las
prescripciones técnicas y de funcionamiento de los
mismos.

- Peón.- Trabajador encargado de ejecutar la-
bores para cuya realización no se requiera ninguna
especialización profesional ni técnica. Pueden pres-
tar sus servicios indistintamente en cualquier servi-
cio de los centros de trabajo.

- Oficial 1ª Mecánico.-  Operario que con cono-
cimiento teórico - práctico del oficio ejecuta los

cometidos de su oficio con la suficiente perfección
y eficacia.

- Oficial 3ª Mecánico.- Operario que no al-
canza aún los conocimientos teórico-prácticos
para realizar su cometido con la perfección y
eficacia exigidas a los oficiales de segunda.

Grupo administrativo:

- Oficial de Primera Administrativo.- Emplea-
do que actúa a las órdenes de un jefe administra-
tivo, si lo hubiera, y tiene a su cargo un servicio
determinado, dentro del cual, con iniciativa y
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus
órdenes, realiza trabajos que requieran cálculo,
estudio, preparación y condiciones adecuadas.

- Auxiliar administrativo.- Empleado que de-
dica su actividad a operaciones elementales y
administrativas y, en general, a las puramente
mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

Cualquier otra categoría que exista en el centro
de trabajo de Melilla y que no se corresponda a los
grupos mencionados arriba se integrarán en algu-
na de las establecidas en el convenio nacional del
sector, conforme a lo que establezca la Comisión
Mixta Paritaria.

Artículo 24.- Ropas de trabajo.

Con el fin de proteger al trabajador en el
ejercicio de sus funciones, la empresa estará
obligada a suministrar a su personal los equipos
y prendas de vestuario que se especifican poste-
riormente.

El personal se hace responsable del cuidado
de los efectos y prendas que le suministren y del
buen uso de las mismas, estando obligados en
todo momento a hacer uso de las que le corres-
pondan en función de la época del año.

La empresa, en directa colaboración con el
comité, elegirá una misma calidad y modelo para
todos los trabajadores, atendiendo en todo caso a
las características del servicio que se presta,
conforme al color y vestuario de FCC, S.A.,
preferentemente homologada para las tareas a
desarrollar.

La empresa se compromete a efectuar la entre-
ga de los diversos equipos el 15 de abril para la
época de verano y el 15 de octubre para la época
de invierno.
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