
La Comisión Paritaria es el órgano de interpreta-
ción, adaptación y vigencia de las condiciones pac-
tadas en el presente Convenio. Estará integrada por
los representantes designados por la Empresa y los
Delegados del Personal, miembros del Comité de
Empresa, que podrán ser , asistidos por los aseso-
res que ambas partes estimen oportuno.

En el ámbito de sus funciones, la Comisión
Paritaria se reunirá siempre que sea convocada por
alguna de las partes. La Convocatoria deberá hacer-
se por escrito, con tres días hábiles de antelación a
la fecha de reunión, en la que deberá constar obliga-
toriamente una propuesta de orden del día.

La Comisión Paritaria emitirá dictamen sobre
cuantas dudas, discrepancias o conflictos surjan
como consecuencia de la interpretación y aplicación
del Convenio Colectivo, si bien, en ningún caso,
podrá impedir el ejercicio de acciones que cualquiera
de las partes pueda ejercer ante la Jurisdicción
Laboral y Autoridades Administrativas correspon-
dientes.

El Comité de Empresa, junto con la Representa-
ción de la Empresa, y previo el correspondiente
acuerdo al efecto, podrán constituirse en Comisión
Negociadora del vigente Convenio, al objeto de intro-
ducir en el texto las modificaciones, supresiones y
novedades que se acuerden.

Artfculo 10.- NORMAS SUBSIDIARIAS.

En lo no previsto en este Convenio Colectivo se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabaja-
dores y en la Legislación general que regule las
relaciones laborales.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE TRABAJO

 Artículo 11.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización del trabajo en las distintas unida-
des orgánicas del Centro de ATLAS S.A., COMBUS-
TIBLES Y LUBRIFICANTES, en la ciudad de Ceuta,
subordinada siempre al cumplimiento de las dispo-
siciones legales, es facultad y responsabilidad de
los órganos rectores de la Empresa.

La organización del trabajo afectará principal-
mente a las cuestiones siguientes:

a) La estructuración interna de la Empresa con
arreglo a principios de racionalidad y optimización
del trabajo.

b) La definición de las funciones a realizar en los
distintos puestos de trabajo contenidos en Ia
estructura organizativa de la Empresa.

Se garantiza en el diseño del puesto de trabajo
el principio de profesionalidad, de tal modo que, las
funciones principales y, por tanto, determinantes
de la categoría profesional de un puesto, ocupen
de forma preferente, el tiempo de trabajo. Asimis-
mo se garantiza a todos los trabajadores de la
Empresa una ocupación efectiva.

Además, podrá incluirse la realización de fun-
ciones propias de dos o más grupos profesionales,
realizándose en este caso, la equiparación en
virtud de las funciones que resulten prevalentes.

Artículo 12.- JORNADA LABORAL.

La jornada laboral se establece en 1.760 horas
que se desarrollará en régimen de jornada conti-
nua, partida, a turno o turno rotativo, conforme a los
turnos de trabajo establecidos ajustándose a lo
dispuesto en el artículo 36.3 del Estatuto de los
Trabajadores. A los efectos del presente apartado,
se considerará jornada partida aquella en la que
exista un descanso, ininterrumpido, de dos horas
como mínimo.

La jornada laboral se establece en cuarenta
horas semanales de promedio en cómputo anual,
incluyendo el tiempo de 20 minutos de descanso
para desayuno del personal de jornada continua-
da.

El tiempo de trabajo se computará de modo que
tanto al comienzo como al final de la jornada
laboral el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo, ocupándolo plena y efectivamente.

El cómputo de la jornada anual para cada uno
de los años de vigencia del Convenio, se llevará a
efecto en base a las jornadas acordadas en el
primer párrafo, con las adaptaciones o recupera-
ciones que pudieran precisarse para completar
dicha jornada anual.

Cuando la realización de los horarios estableci-
dos en el Calendario Laboral dé lugar a desviacio-
nes positivas respecto a la jornada pactada, se
procederá a su compensación, bien mediante
reducción de horario, bien a través del disfrute de
licencias para asuntos propios, en este último
caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 19.2
del Convenio Colectivo.

En caso de darse un cómputo inferior a la
jornada pactada, se seguirán los criterios de recu-
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