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Se podrá así mismo recurrir a la selección directa o a través de empresas de selección, 
cuando la singularidad o especialidad del puesto a cubrir así lo requiera a juicio de la 
entidad, en cuyo caso se dará cuenta de ello al comité de empresa.

La contratación referida en el Art. 10 de este Convenio, dada su temporalidad, no 
será necesario que se rija en cuanto a la selección del personal por lo establecido en este 
artículo.

Artículo 8. Cobertura con personal interno.

Cuando la entidad lo considere oportuno las vacantes podrán cubrirse por la 
organización con personal perteneciente a la misma, bien a través de la promoción interna 
o bien a través del correspondiente traslado.

Cuando el empleado acredite la titulación, formación y experiencia requerida para 
el puesto y la entidad considere que tiene las aptitudes y cualidades requeridas para el 
desempeño de las funciones de aquel, se podrá promocionar a un empleado de la 
entidad para la cobertura de esa vacante.

También se podrá cubrir la vacante mediante el traslado de un empleado de la 
organización perteneciente a otro centro de trabajo de la misma ciudad autónoma, que 
cumpla los requisitos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 9. período de prueba.

1. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba, en el que no 
se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de seis meses para 
los Titulados Superiores y tres meses para el resto.

2. Durante este período, tanto la entidad como el personal laboral podrán poner fin a 
la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización 
alguna. El personal tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo 
profesional y al puesto de trabajo que desempeña.

3. En los contratos de trabajo temporales cuya duración prevista sea inferior a un año 
el periodo de prueba no podrá ser superior al 50% de la duración prevista, para cualquier 
empleado y empleada con independencia de su categoría.

Artículo 10. personal temporal.

La empresa podrá utilizar las modalidades de contratación temporal vigentes en 
cada momento, en las circunstancias y con los requisitos establecidos en la misma.

Artículo 11. Contrato por obra o servicio.

A los efectos de lo previsto en el Art. 15 1 a) del Estatuto de los Trabajadores aprobado 
por Real Decreto 1/1995, además de los contenidos generales, se identifican como trabajos 
o tareas con sustantividad propia, que pueden cubrirse con contratos para la realización 
de obras o servicios determinados, los programas específicos financiados por Organismos 
Públicos tanto Estatales, como de Comunidad Autónoma como Municipales que presenten 
perfiles propios y diferenciados del resto de la actividad habitual y permanente de la 
empresa.

Estos contratos por su propia naturaleza no habrán de considerarse indefinidos 
dado que están sujetos los mismos al ejercicio presupuestario de los Organismos o 


