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Lunes a Domingo:

· De 08’00 a 15’00 horas.
· De 15’00 a 22’00 horas.
· De 22’00 a 08’00 horas.

La adscripción temporal, por muy dilatada en el
tiempo que sea, a un determinado turno de trabajo,
ya sea por refuerzo, especialización o por cualquier
causa o motivo, no supondrá adscripción definitiva en
el citado turno.

El servicio de recepción de avisos de clientes por
averías adaptará su horario de forma que no sobrepa-
se el cómputo quincenal establecido, en lo relativo a
jornada máxima y períodos de descanso, siendo
éste un horario que ambas partes establecen como
flexible.

Artículo 38º. VACACIONES:

1º.- Se establece un período vacacional de treinta
días naturales, o la parte proporcional que correspon-
da, en el caso de que no llevara trabajando en la
empresa el año necesario para el disfrute pleno de
este derecho.

Las vacaciones se disfrutaran de forma ininte-
rrumpida, comenzando las mismas bien en el primer
día natural del mes y terminando el treinta, bien de
forma fraccionada en dos quincenas separadas de
días naturales, comenzando del uno al quince y/o del
dieciséis al treinta de cada mes, salvo pacto entre las
partes. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en
el artículo treinta y ocho del Estatuto de los Trabaja-
dores.

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

2º.- La Empresa podrá excluir como período
vacacional aquél que coincida con el de mayor
actividad productiva de cada Centro de Trabajo, e
igualmente establecer el número máximo de trabaja-
dores 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.

3º.- En casos de coincidencia de peticiones, a
efectos del disfrute del periodo vacacional e incompa-

tibilidad de concederlas, se seguirán las siguien-
tes pautas de prioridades:

1º.- De tener hijos, el disfrute en período no
académico.

2º.- Haber disfrutado las mismas en el mismo
mes en años precedentes.

3º.- Mayor antigüedad en la empresa.

Artículo 39º. PERMISOS Y LICENCIAS:

1º.- Los trabajadores, previo aviso y justifica-
ción, podrán ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, por los motivos y el tiempo
legalmente establecido en el Estatuto de los
Trabajadores.

En caso de cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público y personal podrá ausen-
tarse, el tiempo indispensable, salvo que exista
norma 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 alcanza a aquellos
que puedan cumplirse mediante representantes.

Para que puedan ser concedidos los permisos
antes indicados, los trabaja-dores deberán pre-
sentar previamente, ante su 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 do-
cumentación, en el plazo máximo de 48 horas a
contar desde su reincorporación al trabajo des-
pués 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 necesidad.

2º.- Se reconoce el derecho de disfrutar, con
carácter retribuido, cinco sábados, por año natu-
ral.

Siendo uno de los citados sábados el inmedia-
tamente posterior al Viernes Santo, siempre que


