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Artículo 87. Permisos retribuidos.
Junto a lo previsto en el artículo 49 con carácter general, los trabajadores y trabajadoras
de los centros asistenciales, previo aviso y justificación, disfrutará de 6 días laborables de
permisos retribuidos que se computarán como tiempo de trabajo efectivo. La empresa
deberá justificar, siempre por escrito, la denegación del permiso solicitado en un plazo no
superior a 48 horas.
Artículo 88. Trabajo a turnos.
1. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1561/1995 los trabajadores y
trabajadoras en régimen de turnos, y cuando así lo requiera la organización del trabajo, se
podrá acumular por períodos de hasta cuatro semanas el medio día de descanso semanal
previsto en el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Para los trabajadores y trabajadoras en régimen de turnos se tendrá en cuenta la
rotación de los mismos y que ningún trabajador podrá estar en el de noche más de dos
semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
3. Tendrán prioridad en la elección de turno las mujeres embarazadas o durante el
período de lactancia, cuando el desempeño de su trabajo suponga un riesgo de conformidad
con lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 10 de
la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar; también tendrá similar preferencia
las personas que tengan a su exclusivo cargo a menores de seis años o personas
discapacitadas que requieran permanente ayuda y atención.
4. En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo.
Artículo 89. Distribución irregular de jornada.
Atendiendo a la naturaleza de la actividad que en el centro Gámez Morón se realiza,
podrá establecerse la distribución irregular de jornada a lo largo del año que deberá
respetar, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en el
presente Convenio, Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1561/1995.
ANEXO 1. Categorías profesionales
Para cada uno de los puestos de trabajo relacionados en el articulado, se define en el
presente Anexo su competencia general, entendida como un resumen de los cometidos y
funciones esenciales de dicho puesto.
En determinados supuestos se señala asimismo la referencia en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales a los efectos de mejor comprender las realizaciones
profesionales, los criterios de realización y la formación necesaria para el mejor desempeño
de dicho puesto.
A. Centros de atención especializada.
I. Personal directivo.
Gestiona procesos consistentes en organizar, dirigir y controlar las actividades y
acciones propias del funcionamiento empresarial.

