
nuevas retribuciones o las nuevas condiciones labo-
rales en cómputo anual por conceptos homogéneos,
superen las pactadas en dicho Convenio. En caso
contrario, serán compensadas y absorbidas por
éstas últimas, manteniéndose el convenio en sus
propios términos en la forma y condiciones que
están pactadas.

Artículo 6.- Comisión Mixta Paritaria

Ambas partes convienen que cualquier duda o
divergencia que pueda surgir sobre la interpretación
o aplicación de este convenio sea sometida, antes
de entablar relación ante los órganos competentes,
a informe de la Comisión Mixta Paritaria.

Dicha Comisión estará formada por dos represen-
tantes de la empresa y dos de los trabajadores, uno
de los cuales será el Delegado de Personal. El resto
de miembros podrán ser sustituidos en cualquier
momento. Además ambas partes podrán asistir con
un máximo de dos asesores.

Artículo 7.- Funciones de la Comisión

a) Interpretar la aplicación del contenido del pre-
sente Convenio.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

c) Estudiar y valorar las disposiciones generales
promulgadas con anterioridad a su entrada en vigor
que afecten a su contenido.

d) Estudiar y decidir la sustitución y reposición de
las prendas de trabajo.

e) Cuantas otras tiendan a la mayor eficacia
practica del Convenio o vengan establecidas en su
texto.

La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera
de las partes, y previo acuerdo de ambas sobre el
lugar, día y hora de celebración, que deberá efectuar-
se en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud.
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de las
partes.

CAPITULO SEGUNDO

CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 8.- Jornada de Trabajo

La jornada de trabajo, será de treinta y seis horas
semanales, distribuyéndose en partes iguales de
lunes a viernes para el servicio preventivo y de lunes
a sábado mañana para el servicio correctivo, y un
reten para servicios urgentes.

Mantenimiento Preventivo: De lunes a viernes.

Mantenimiento Correctivo: De lunes a sábado
mañana.

Horario de feria.

Durante el periodo de feria, la jornada laboral se
verá reducida en una hora a la salida.

Durante la jornada de trabajo se tendrá derecho
al disfrute de 30 minutos, que se entenderá como
jornada trabajada.

El tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como a la finalización de la
jornada diaria el trabajador se encuentre en su
puesto de trabajo con la indumentaria pertinente y
en disposición de realizar su trabajo.

Por ser éstos unos servicios de carácter público
y atendiendo a dicho carácter, se trabajarán todos
los días del año, siempre y cuando fuera necesa-
rio, con el fin de atender servicios de interés público
que no admitan demora.

La Empresa, dentro de las facultades de orga-
nización que les son inherentes, estará facultada
para, entre otras, organizar la estructura de dota-
ción de camiones que estime necesaria para la
realización del servicio.

Artículo 9.- Licencias y Permisos.

El trabajador, previo aviso y posterior justifica-
ción, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración en los siguientes supuestos:

a) 18 días naturales en caso de matrimonio. En
caso de convivencia justificada, se estudiará por la
COMISIÓN MIXTA PARITARIA.

b) Un día en caso de Matrimonio de hijos,
hermanos o padres. Cuando por tal motivo, el
trabajador necesite desplazarse a la península al
efecto el plazo será de tres días.

c) Tres días en caso de fallecimiento de parien-
tes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad.
Si el fallecimiento ocurriese fuera de Melilla y el
trabador tuviese que desplazarse a la península al
efecto, el plazo será de cinco días.

d) Dos días en caso de nacimiento o adopción
de hijos, ampliables a dos días más si el parto
presentara complicaciones o resultara enferme-
dad grave y ambas estén certificadas médicamente.
En los casos de nacimientos de hijos prematuros
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