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Para el disfrute de las vacaciones de este personal, se tendrá en cuenta lo siguiente:

(. .
1.- Los treinta días naturales de vacaciones se. .disfrutarán

ininterrumpidamente, (salvo pacto contrario).

2.- Los empleados podrán cambiar el turno de vacaciones, previa
aprobación por la Dirección de la Empresa, y siempre que no cause
perjuicio en el funcionamiento de los horarios.

Para la observancia de lo dispuesto en este apartado, por la Dirección de la
Empresa y Los Delegados de Personal se elaborará un calendario de vacaciones y
festivos, de mutuo acuerdo, que deberá estar confeccionado antes del 1 de
Noviembre del año anterior en el que deban disfrutarse las vacaciones. La Empresa
podrá excluir del período vacacional aquel que coincida con el de mayor actividad en
el Casino.

Artículo 14. Licencias retribuidas.-

Todo trabajador afectado por este Convenio, tendrá derecho a permisos retribuidos
por los días naturales y motivos que se establecen a continuación, siempre que
estos últimos se justifiguen:

. Matrimonio del trabajador: 15 días.
~

. Nacimiento de un hijo,: 2 días. Cuando por este motivo, el
, trabajador necesite hacer algún desplazamiento en un radio de

200 kilómetros, el permiso será de cuatro días.

. Defunción, enfermedad grave o intervención quirúrgica grave de
parientes hasta el segundo grado de 2 días. Cuando por este
motivo, el trabajador necesite hacer algún desplazamiento en un
radio de 200 kilómetros, el permiso será de cuatro días.

. Un día por traslado de domicilio habitual.

. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de
carácter público y personal.

. Por el tiempo indisRensable para concurrencia a exámenes, (se
entiende por examen el tiempo imprescindible para la realización
del ejercicio).

Artículo 15. licencias no retribuidas y excedencia.-

El trabajador con al menos un año de antigüedad en la Empresa, tiene derecho a
que se le reconozca la posibilidad de situarse en EXCEDENCIA VOLUNTARIA, por
un plazo no menor a un año ~ no ma~or de cinco años. Este derecho sólp.podrá ser
ejercitado otra vez por el mismo trabajador, si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterir.. 8xcedencia.


