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g} Por el Indispensable para!Q realización de exámenes finales de ense~anzas de carácter oflCi3l, con un
máx1mo de dos dlas, debiéndose justificarse la 3sistencia a la práctica del examen-

2. ~icencias parc¡ asuntos ~ropios,

Confurme a lo prevIsto en' el articub 11.2 del Convenio Coledjvo. durante 12 \lÍgQncia dsI Convenb, el
personal d~pondrá da un número de horas de lIcencias retribuidas pa("a asuntos propios, igual Q; la
diferencia entre el número de horas resultantes del aJmplimlento de' horario correspondiente y Jas horas
previstas para la jornada anual. pactada,

Las i~has del disfrute de las hc:x"as de licencias por .asuntos propios, debido a la actividad deSalTallada
en la COmpañia, deberán ser establecidas, de comCln acuerdo, entre el trabajador y el responsable delárea correspondiente, .

Sin peljuicio de lo anterior, el disfrute de la 1icencia retJibuida por asuntos propbs deberá ser solicitado,
por escrito, a los responsables del área corTespoodíenre, can una a!'ltelaci6n mínima de 48 horas, no

siendo acumulables el'11re sI cuando se opte por disfrutarlos pOI' días completos de trabajo con intención
ae no afectar al normal funcionamiento de la actividad.

Articulo 19.- JUSTIFICACiÓN DE LOS PERMISOS.

Los trabajadores deberán presentar en la jefatura correspondiente. y el plazo de 48 horas después de su
reincorporaciól'\ al puesto de trabajo, los justificantes, óocumenros legales o médIcos, que acrediten la
existencia de la circunstancIa alegada para la obtención de la lícencía-

Las retribuciones de bs permIsos retribuidos serán con arreglo al saJarlo real percibido en un dla de trabajo
efectivo.

Artfculo 20,~ IN@RESOS y PROMOCiÓN.

La Empresa ATLAS SA., COMBUStiBLES y LUBRIFICANTEq, previo al ingreso de' trabajador,
cumplimentará la nonnativa establecida en el Estatuto de los Trab~jadores y nonnas que lo desarrollan
res~cto al ingreso en plantilla. El trabajador Ingresado deberá, desde el primer día; ser inscrito y dado de
atta en la Seguridad SOCíal.

Sin peljuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los trabajadores de nuevo ingresa se encuadrarán, a
, todos las efectos, en Iss categorías de auxiliares, en el que permanec;erán un período máximo de dos arios,

en el caso de mantenimiento y eodministración, 'Y seis meses en el de Operaciones, al objeto de que durante
el mismo adquieran "el nivel de conocimiento, experiencia y perfeccionamiento profesional necesarios para
que puedan desarrollar los trabajos de su catego¡1a con el nivel de eficacia y corrección precisos.

Transcurridos los plazos señalados en el párrafo precedente, el p61'SC?11al fijo de nuevo ingreso ascenderá y
será encuadrada, a todas los efectos, en la categorla il'1med~tamente superior dentro del grupo
correspondiente.

El .Ingreso de pQr$onal evenb.Jal se efectuará sie."i1pre en la categorla de auxiliar del resp~ivo grupo

profesional.

a personal de categorra superior. además de la realización de las funciones propias de su categoría, podrá,
bajo las órdenes e instn.Jcciones de la Com


