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AuxJliar admJnJ.stratJvo.EmpJcadoque dedjca su 8,ltiyjdZlda opelacjonN
elementales
administrativas
y, en general, a las purnlnente mecánicas
inherentesal ytrabajo
de la oficina.

j

Cualquierotra categoríaque existaen el centrode tmbajode Melilla y queno se
correspondaa los grupos mencionadosarriba se integrarán en alguna de las
establecidasen el convenio nacional del sector,conforme a lo que establecela
comisiónmixta paritaria.
Artículo 26.- Turnos de trabajo.

.

La empresapodráestablecerturnosde trabajopor razonestécnicas,organizativas
o,productivas,salvoque implique modificaciónde condicionesde trubajo,en cuyo
casoserápreceptivoel acuerdocon los representantes
de los trabajadores,si 10$
hubiere.
La empresa.dentrode las facultadesde organizaciónque le son inherentes
dispondrála estructurade turnos necesariospara la prestacióndel servicio, así
como el cambio de trabajadoresde un turno a otro. Asimis111o,
(os trabajadores
podrándirigir solicitudesjustificadas en tal sentido;la tmpresantl~nderá.
dichas
solicitudesen funci6n a sus criterios'de organizaci6n,qtlC 'le son prol,ios, las
solicitudespresentadas
y las necesarias
del servicioentodo caso.

No obstante,en caso de cambio de turno de noche a día o viceversa,por una
duraciónmlnima de lS dlas, esteserácomunicadoal trabajadory representación
legal de los traba~adores
con 72 horas de antelación,excepto en los casosde
, urgencia debidamente
justificadosporla empresa.
Serávoluntario la realizacióndel serviciode nocheparalos n1ayoresde 60 arios.
No obstante¡se establecela posibilidadde que,en casosespecificasy ju~tificados,
1aComisión Paritariapuedaanalizary conceder, si procediese,la.volunturicdaddel
servicio para personasde edadcomprendidaentrelos SSy 60 anos.
La empresa,dentro de sus facultades,podrárealizar un análisisdc idoneidadcon
los trabajadoresmayoresde SSaftosquerealicensu trabajo en el tltfl'10d~ "ocho, al
efecto de poder valorar su continuidad o no en eso turno, como 1\1,-\di,\a
de
protecciónespecial.
Los trabajadoresque realicensujornada en turno partidose les compensarácon
2 diasde descansoal mes.
De forma excepcionaly de cara á la seguridadpersonal, el trabajo do barrido
manualnocturnono seefectuará.
individualmente.
.

.
Artículo 27,- Ronas de trabajo.
.

Con el fin de protegeral trabajadoren el ejerciciode susfunciones,la empresa
estaráobligadaa suministrara su personallos e.quiposy prendas de vestl.lario que
seespecificanposterionnente.
El personalse hace responsabledel cuidado de los efectos)' prendasque le
suministren y del buen uso de las mismas,estandoobligadosen todo momentoa

haceruso de las que le colTespondanen fW1ciónde la épocadel año.
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