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periodo de Iniciación de un nuevo periodo de excedencia de un nuevo hijo pondrá fin en su
caso, al que viniera disfrutando.

, , La solicitud deberá cursarse como mfnimo con un mes de antelación a la fecha del

Inicio del disfrute de la excedencia.

El acuerdo adoptado al respecto, por parte de la Ciudad Autónoma, deberá de emitirse
en el, plazo de treinta dfas a partir de la solicitud y se comunicará al interesado y a la

'fBpresentación laboral.

El trabajador~q.ue como consecuencia qe la normativa de incompatibilidades deba optar
por un puesto de trabajo,'quedará en el que cesare en situación de excedencia voluntaria, aún
cuando no hubiera cumplido un año de antigüedad en el, servicio.

'. ',. .-Permanecerá en esta situación un año como mfnlmo y conservará indefinidamente el

derecho preferente al reingreso en vacante, de igualo similar categorfa a la suya que hubiese o
se produjera en la Ciudad Autónoma en el que se encontrase excedente.

2'-0 Exced~ncia por cuidado de familiares.-
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior

a tres años para atender al cuidado do cada hijo, tanto cuando le sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a un
año salvo, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sf mismo, y
no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, la Ciudad Autónoma podrá limitar su ejercicio

; simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la Administración.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el

Inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El perrada en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo

establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categorfa equivalente.

ARTICULO 24.- EXCEDENCIA FORZOSA

La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la
antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo publico o
función sindical electiva de acuerdo con los Estatutos del Sindicato de ámbito provincial o
superior que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del
mes siguiente al cese en el cargo público o función sindical, produciéndose la reincorporación
Inmediatamente,

ARTICULO 25.- REINCORPORACIONES

. El trabajador excedente voluntario que solicite su reincorporación tendrá derecho a
ocupar la primera vacante que se produzca en su categorfa. Si no existiera vacante en su
misma categorfa y existiera en categorías inferiores a la que ostentaba podrá optar a ella o bien
es'perar a que se produzca aquélla.

Solicitará el reingreso mediante escrito dirigido al Presidente al 'menos quince dfas
antes de la expiración del plazo de excedencia concedida. De no solicitarse dicho ingreso en el
plazo mencionado, el trabajador perderá el derecho al reingreso y causará baja definitiva.


