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Grupo administrativo: 

Oficial de Primera Administrativo.- Empleado que actúa a las órdenes de un 
jefe administrativo, si lo hubiera, y tiene a su cargo un servicio determinado, 
dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otros empleados a 
sus órdenes, realiza trabajos que requieran cálculo, estudio, preparación y 
condiciones adecuadas. 

Auxiliar administrativo.- Empleado que dedica su actividad a operaciones 
elementales y administrativas · .., en general, a las puramente mecánicas 
inherentes al trabajo de la oficina. · 

Cualquier otra categoría que exista en el centro de trabajo de Melilla y que no se 
corresponda a los grnpos mencionados arriba se integrarán en alguna de las 
establecidas en el convenio nacional del sector, conforme a lo que establece la 
comisión mixta paritaria. 

Artículo 27.- Turnos de trabajo. 

La empresa podrá establecer tumos de trabajo por razones técnicas, organizativas 
o productivas, salvo que implique modificación de condiciones de trabajo, en cuyo 
caso será preceptivo el act: ..:.fdo con los representantes de los trabajadores, si los 
hubiere. 

La empresa, dentro de las facultades de organizac10n que le son inherentes 
dispondrá la estructura de tumos necesarios para la p¡:estación del servicio, así 
como el cambio de trabajadois de un tumo a otro, asimismo, los trabajadores 
podrán dirigir solicitudes justi 1cadas en tal sentido; la empresa atenderá dichas 
solicitudes en función a sus ºterios de organización, que le son propios, las 
solicitudes presentadas y las necesarias del servicio en todo caso . 

Será voluntario la realización del servicio de noche para los mayores de 60 años. 
No obstante, se establece h posibilidad de que, en casos específicos y justificados, 
la Comisión Paritaria pueda analizar y conceder, si procediese, la voluntariedad del 
servicio para personas de e<jad comprendida entre los 55 y 60 años. 

Los trabajadores que re'11icen su joma'cta en tumo partido se les compensará con 
2 días de descanso al mes. 

De forma excepcional y dP. cara a la seguridad personal, el trabajo de barrido 
manual nocturno no se efoctuará individualmente. 

Artículo 28.- Ropas de trabajo. 

Con el fin de proteger al trabajad9r en el ejercicio de sus funciones, la empresa 
estará obligada a suministrar a sú personal los equipos y prendas de vestuario que 
se especifican posteriormente. · 

El personal se hace responsable del cuidado de los efectos y prendas que le 
suministren y del buen uso de las mismas, estando obligados en todo momento a 
hacer uso de las que le correspondan en función de la época ·del año. 


