BO~E

NQM.

4208

.

MELILLA.

~IERNES

15

DE

JULIO

DE

~OO5

.

PAG. 187~

Este articulo sólo tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan más de 10
aftos de antigüedad en la empresa.

Artículo 29.- Jubilación a los 64 aftos.

:."

Confonne a lo establecido en el R.D,L. 1194/85 de 17 de Julio los trabajadores
afectados por el presente convenio podrán jubilarse a los 64 aftos con el, 100% de
los derechos pasivos, para los cuales la empresa se obliga a cubrir las vacantes
~¡;:':~'
1,""",": ,pr9ducidas por este sistema de jubilación con la contratación de un nuevo

trabajadorpor cadauno jubilado. El comi~éde empresay las seccionessindicale$

'.

tendrán potestad de comprobación del exacto cumplimiento

de esta nornlati 'y'a.

A:rtículo 30.- Permisos de conducir.
,

1) En casoque le searetiradoel pennisode conducira un conductorpor acciones
cometidas o hechos producidos, ambos dentro de la jornada laboral de trabajo;
la e1npresa le asignará un trabajo o equivalente y tendrá derecho a la
percepción de los salarios de su categoría de conductor dural1te (5 años),
transcurrido
y finalizado este periodo, pasará a percibir el salario
correspondiente
a la categoríaque se encuentre desempeñando.

2) Si la retirada del penniso de conducir se producepor accioncs cometidaso
hechosproducidos,ambosfuera de la jornada laboral de trabajo, la cn'presa
ofreceráal conductorque se encuentreen tal circlmstancia,un puesto de igual
o inferior categoríaa la suya,pasandoa percibir el salariocorrespondicnte
a la
nuevacategoria.quese vayaa desempeftar.
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.

3) Los beneficioscontempladosen el presentearticulo, no seránde af,Ucación
cuando las causasde retiradadel penniso de conducir, seanpor inlprudencia
temeraria"constituida de delito o ca.sode embriaguez.Nunca.a.es\osefectos,se
considerará imprudencia temeraria cuando el conductor con la debida
precaución y usando 1assei5a1izaciones
de emergencia,circule en sentido
contrario al establecidoen la calzaday vaya provisto de autorización de la
Policia. Municipal, tramitadopor la Empresa,paracircular en sentidocontrario.
ArtIcu]o 31.-Se2uro colectivo de accidentes.
La empresadeberásuscribir una póliza de segurospara los casos de mucl1e o
invalidez,derivadosde accidentes
detrabajo,paratodoslos trabajadoresafectados
por el presenteConvenioColectivo,por una cuantíade treinta y cuatro mil con
setentay siete euroscon treinta)' nueve:~ntimos de euros(34.077.39 euros)por
trabajador.
,Artículo 32.- A vudas Dar defuncióo.
.

.
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En caso.de fallecimiento del trabajador,con independenciadel motivo del

mismo, el o la viudo/a convivienteo familiares con los queconvivan,percibirán
con cargo a la empresay para gastosde sepelio~una ayudade mil cuatrocientos
dieciochoeuroscon oncecéntimosde euro (1418,11 euros)por una y de una sola

vez.
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