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Las vacaciones se disfrutaran de forma ininterrumpida, comenzando las
mismas en el primer día natural del mes y terminando el treinta. En cual-
quier caso se estará a lo dispuesto en el artjculo treinta y ocho del Estatuto
de los Trabajadores.

En todo caso, las vacaciones se disfrutaran antes del 31 de Diciembre de
cada año.

2°,- La Empresa podrá excluir como período vacacional aquél que coincida con
el de mayor actividad productiva, e igualmente establecer el número máxi-. tl10 de trabajadores que estando asignados a un mismo Servicio, puedan

disfrutar de forma simultánea su período vacacional, según lo recogido en
el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

3°.- En casos de coincidencia de peticiones, a efectos del disfrute del periodo
vacacional e incompatibilidad de concederlas, se seguirán las siguientespautas de prioridades: .

1 °.- De tener hijos, el disfrute en período no académico.
2°.- Haber disfrutado las mismas en el mismo mes en años prece-

dentes.
3°.- Mayor antigüedad en la empresa.

Artículo 37°. PERMISOS Y LICENCIAS:

1 °.- Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, por los motivos y el tiempo legalmente esta-
blecido en el Estatuto de los Trabajadores.

. En caso de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal podrá ausentarse, el tiempo indispensable, salvo que éxista nor-
ma legal o convencional que establezca un período determinado, en cuyo
caso se estará a lo que tales normas dispongan, en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.

El deber público mencionado, ha de ser personalísimo y por tanto no alcan-
za a aquellos que puedan cumplirse mediante representantes.

Para que puedan ser concedidos los permisos antes indicados, los trabaja-
dores deberán presentar previamente, ante s~ Jefatura, los justificantes y
documentos legales que acrediten la existencia de la circunstancia alegada
para la obtención del permiso. Si ello no fuera posible, deberá presentar
imprescindiblemente aquella documentación, en el plazo máximo de 48 ho-
ras a contar desde su reincorporación al trabajo después del permiso. Ello
no obsta para que en todo caso se avise previamente.

Los permisos deben disfrutarse en la fecha en que se produce la necesi-
dad.

2°.- Se reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de una pausa retri-
buida económicamente, de quince minutos dedicada al bocadillo, cuando la
jornada laboral continuada supere las seis boras.


