
Por su parte, la Comisión paritaria, podrá recabar una mayor información o documentación, cuando lo estime

pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo no superior

a diez días hábiles al proponente.

La Comisión paritaria, recibido el escrito o, en su caso, completada la información o documentación pertinentes,

dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para resolver la cuestión planteada o, si ello no fuera posible,

emitir el oportuno dictamen.

Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución o dictamen quedará abierta la vía administrativa o

jurisdiccional competente.

TITULO IV

INGRESOS, PROVISION DE VACANTES, CESES Y SUCESION DE EMPRESA

Artículo 10.- Ingreso y períodos de prueba.

La admisión de personal se sujetará a lo legalmente dispuesto sobre colocación, considerándose provisional

durante el periodo de prueba que, en ningún caso, podrá exceder de seis meses para los Técnicos titulados, ni de

tres meses para los demás trabajadores, excepto para los no cualificados, en cuyo caso la duración máxima será

de quince días laborales.

El periodo de prueba se interrumpirá durante el tiempo que dure la I.T., continuando éste después del alta.

Artículo 11.- Provisión de vacantes. Ascensos.

En la admisión de nuevo personal, tanto para cubrir vacantes o para plaza de nueva creación, las empresas

podrán exigir las pruebas de aptitud oportunas para asegurar la capacidad profesional.

Cuando se realicen pruebas de aptitud, la empresa constituirá en su seno los oportunos tribunales, de los que

formará parte un vocal miembro del órgano de representación de los trabajadores, a ser posible, de igual o superior

categoría.

Se concede preferencia al personal subalterno al servicio de las empresas para que puedan ocupar plazas de

categoría administrativa, siempre que obtengan igual o superior puntuación que los demás aspirantes a ingreso en

las pruebas que se convoquen con dicho fin.

Ascensos.- Los ascensos de categoría profesional se producirán teniendo en cuenta la formación, méritos,

antigüedad del trabajador, así como las facultades organizativas del empresario.

Artículo 12.- Ceses.

Siempre que el contrato de duración determinada tenga una duración superior a un año, la parte que formule la

denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días,

excepto en el contrato de interinidad que se estará a lo pactado.

El incumplimiento por el empresario del plazo señalado en el párrafo anterior dará lugar a una indemnización

equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.

El personal comprendido en el presente Convenio que se proponga cesar voluntariamente habrá de avisar a la

Dirección de la empresa con quince días de anticipación. Si no realizasen este preaviso perderán los interesados

el importe equivalente al salario base y antigüedad correspondiente a los días en que dicho plazo se haya

incumplido.

Artículo 13.- Sucesión de empresa.
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