
El importe del festivo será el establecido en tabla

salarial, no obstante lo anterior, cuando se tenga que

trabajar en Navidad, fin de año y Reyes, el importe del

festivo se verá incrementado al doble de su valor.

Artículo 22.- Promoción y ascensos.

Los puestos o tareas que impliquen mando o

especial confianza serán de libre designación y

revocación por parte de la empresa, oído el Comité

que emitirá un informe al respecto en 3 días. Para el

resto de puestos participará la Comisión Mixta

Paritaria a efectos de control y eficacia.

Para ascender a una categoría o nivel profesional

distinto del que ostenta se establecerán por la

empresa sistemas que, entre otras, pueden tener en

cuenta las siguientes circunstancias, teniendo como

primer criterio el derecho a promoción interna de los

trabajadores existentes:

- antiguedad

- conocimiento del puesto de trabajo

- historial profesional

El ascenso no será definitivo hasta transcurrido

un período de prueba, que será de 6 meses para el

personal titulado y el de mando y especial confianza,

y de 2 meses para el resto del personal. Durante este

período el trabajador ascendido ostentará la catego-

ría a la que ha sido promocionado provisionalmente,

percibiendo el salario correspondiente a la misma.

En caso de no superar el período de prueba, el

trabajador volverá a desempeñar los trabajos propios

de su categoría y nivel anterior, percibiendo el salario

propio de la misma.

Artículo 23.- Clasificación del personal.

23.1 Definiciones.

A) Mandos intermedios: el grupo de mandos

intermedios está compuesto por las siguientes cate-

gorías:

- Encargado General.-  Con los conocimientos

necesarios y bajo las órdenes inmediatas del Dele-

gado/Gerente, manda sobre uno o más encargados.

Adopta las medidas oportunas para el debido orde-

namiento y ejercicio de los servicios. Es responsa-

ble del mantenimiento de la disciplina de los servi-

cios a su cargo, y muy especialmente del cumpli-

miento de cuantas disposiciones se refieran a la

higiene y seguridad en el trabajo

- Jefe de servicios.- Con los conocimientos

necesarios y bajo las órdenes inmediatas del

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

trabajo, la disciplina y seguridad de sus subordina-

dos. 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 reparación de material, con la consiguien-

te responsabilidad 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 disci-

plina y que se obtengan los rendimientos previs-

tos.

B) Personal operario: el grupo de personal

operario está compuesto por las siguientes cate-

gorías:

- 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
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