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nidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el empleado
necesite hacer un desplazamiento al efecto será de
dos días.
" Un día por traslado de domicilio habitual.
" Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y personal.
" Por el tiempo indispensable para concurrencia
a exámenes, (se entiende por examen el tiempo
imprescindible para la realización del ejercicio) para
la obtención de un título académico o profesional.
Artículo 15. Excedencias.Se estará a lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores.
Artículo 16. Ingreso.El ingreso del personal se efectuará a través de
contrato escrito en cualquiera de las modalidades
previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás
normas específicas promulgadas al efecto. El contrato de trabajo deberá estar visado por la Oficina de
Empleo.
Los aspirantes se someterán a las pruebas o
exámenes que acuerde la Dirección del Casino, que
podrán ser de carácter práctico, cultural, técnico o
psico-profesional, según la categoría con la que se
contrate al empleado o el puesto de trabajo que vaya
a desempeñar.
La Dirección del Casino informará al delegado de
personal de las contrataciones que se produzcan,
exceptuando las del personal directivo, e igualmente
facilitará al contratado copia de su contrato de
trabajo.
Artículo 17. Período de prueba.Para el personal de nuevo ingreso en la empresa
se establece como periodo mínimo de prueba doce
meses. Dicho periodo no podrá exceder de tres
meses para los trabajadores que no sean técnicos
titulados.
La situación de Incapacidad Temporal que afecte
al trabajador durante el periodo de prueba interrumpe
su cómputo.
Durante el período de prueba, cualquiera de las
partes podrá desistir en cualquier momento de la
misma, sin más requisito que la comunicación a la
otra.
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Artículo 18. Preaviso de cese.El trabajador que desee rescindir su contrato
con la Empresa, deberá notificarlo a la Dirección
con un mínimo de quince días de antelación. El
incumplimiento por parte del trabajador de esta
obligación, dará lugar a que la Empresa descuente
de la liquidación el importe de la retribución correspondiente a cada día de retraso en el aviso.
Igualmente, si la Empresa incumpliera la obligación de preaviso de quince días de antelación, el
trabajador tendrá derecho a percibir en su liquidación una compensación económica equivalente a
la retribución correspondiente a cada día de retraso.
Artículo 19. Promociones y ascensos.Las vacantes que se produzcan en la plantilla
de la Empresa, se cubrirán siempre que sea
posible, con trabajadores de categorías inferiores.
La promoción dentro de una categoría y, en todo
caso, el ascenso a una categoría superior, tendrá
lugar como resultado de las valoraciones realizadas por la Dirección, atendiendo a factores que
reflejen cuantitativamente los aspectos técnicos,
sentido de la responsabilidad, trato con el cliente
y comportamiento en general, asistencia al trabajo, puntualidad, nivel de formación, etc.
La valoración será comentada en entrevista
privada con el interesado, a fin de que pueda
conocer el criterio seguido y la valoración alcanzada.
Artículo 20. Movilidad funcional.La movilidad funcional dentro de los grupos I, II
y III será total, pudiendo los trabajadores pertenecientes a estas categorías realizar funciones propias de cualquiera de estos departamentos,
intercambiando sus funciones y ocupando las
posiciones indistintamente.
Artículo 21. Trabajos de categoría superior.El trabajador que realice funciones de categoría
superior a las que corresponden a la categoría que
tuviera reconocida se someterá a lo dispuesto en
el E.T. a tal efecto.
Artículo 22. Trabajos de categoría inferior.Si por necesidades perentorias o imprevisibles
de la actividad productiva, la Empresa precisara

