CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5474

Viernes, 1 de septiembre de 2017

Página 3527

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá derechos y obligaciones
correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como si
fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin necesidad
de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna,
debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.
3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento,
el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados
a todos los efectos de permanencia en la empresa.
4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción expedida por la Fundación
Laboral de la Construcción con contrato fijo de obra u otra modalidad de contrato
temporal, estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría
profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su cumplimiento
en cualquier empresa anterior.
Artículo 15.- Salud y Seguridad Laboral.
1. Todo el personal afectado por el presente Convenio, cumplirá y hará cumplir a tenor
de la responsabilidad derivada del contenido de su puesto de trabajo, cuanto en
materia de salud laboral se contempla en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en
su normativa de desarrollo, así como la específica emanada en la empresa a través de sus
servicios técnicos especializados, sobre todo en materia preventiva.
2. La empresa deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su servicio
en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales mediante la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y salud
de los trabajadores, contempladas en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención
de Riesgos Laborales.
3. Asimismo, la empresa está obligada a que los trabajadores a sus servicio
participen en el diseño de programas formativos y todos reciban, a través de los cursos
correspondientes, la formación teórica y práctica suficiente y adecuada, en materia
preventiva, relacionada con su puesto y centro de trabajo, así como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
de los equipos de trabajo.
4. Igualmente, el empresario adoptará todas las medidas adecuada para que
los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, las medidas y actividades de protección y
prevención aplicable a los riesgos señalados anteriormente y las medidas de emergencias
adoptadas.
Artículo 16.- Prendas de Trabajo.
La empresa entregará a su personal tres uniformes anuales y las demás prendas
y equipos de protección que correspondan con los riesgos a los que están expuestos.

