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Cuando se utilicen estas modalidades de contratación, podrán establecerse periodos de prueba cuya duración
máxima será de 15 días para los trabajadores no titulados y de dos meses para los titulados.
Los trabajadores que accedan a cualquier tipo de contratación disfrutaran de los mismos derechos que el resto
de trabajadores afectados por el presente convenio.
Art. 42.- PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS PUESTOS DE TRABAJO
Se formará una Comisión de Contratación, Ascensos y Promociones formada por representación de la empresa
y de trabajadores con el número de representantes que se determina al efecto:
Por la representación de los Trabajadores : Dos representantes (Delegado de Personal y otro trabajador)
Por la representación de la U.P. de CC.OO.: Dos representantes Dicha Comisión valorará y determinará las
pruebas y modo de selección.
Dicha Comisión se formará a los 15 días siguientes a la publicación en el BOME del presente convenio colectivo
y desarrollará dicho proceso de selección de contratación, ascensos y promociones en el mes siguiente a la
publicación en BOME de este Convenio
CAPITULO XI
COMISIÓN PARITARIA
Se constituye una comisión paritaria del presente convenio colectivo para atender cuantas cuestiones se deriven
de la interpretación y aplicación del cumplimiento del mismo.
Será convocada por cualquiera de las partes. Se reunirá en un plazo máximo de diez días desde la solicitud de
la convocatoria y emitirá una resolución en el plazo máximo de siete días.
Dicha comisión estará formada por los miembros que designen las partes firmantes del presente convenio
colectivo, en un número no superior a cuatro por cada una de las partes, cuyas competencias se concretan en las
siguientes funciones:
a) Interpretación de las controversias surgidas sobre la totalidad de las cláusulas del convenio colectivo.
b) Vigilancia y adaptación de las medidas necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo pactado.
c) Competencia para la aprobación y ratificación de los acuerdos alcanzados al efecto, en desarrollo de lo previsto
en las cláusulas de este convenio. Así mismo, la comisión paritaria establecerá la relación de los puestos de trabajo
que deben destinarse preferentemente a los minusválidos y los que se les reservan con preferencia absoluta.
Las resoluciones en el seno de dicha comisión deberán adoptarse, una vez aprobado el procedimiento que al
respecto se pacte y para que adquieran fuerza vinculante, por acuerdo de las partes. Para asuntos específicos
podrán formarse grupos de trabajo designados por ambas partes con el correspondiente asesoramiento siempre
que se considere necesario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los trabajadores que reúnan los requisitos podrán acogerse a la jubilación a tiempo parcial establecida en el
RD el R.D. 1131/2002 de 31 de octubre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Todos los trabajadores asalariados al servicio de la Unión Provincial de CC.OO. de Melilla y sujetos al presente
convenio, estarán incluidos en una categoría profesional y nivel retributivo de los que figuran en la tabla del Anexo
I.

