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horas y media. Si así se pacta se retribuirán en
metálico conforme a lo establecido en el  Convenio.

Caso de compensación por períodos de descan-
so, en todos los supuestos, ésta deberá producirse
en el plazo de los cuatro meses siguientes a la
realización de las horas extraordinarias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto
de los Trabajadores.

3. En ningún caso las mismas podrán exceder de
60 horas anuales, salvo las razones justificadas
previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los

Trabajadores.

CAPÍTULO 5.- VACACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS.

Artículo 18. Vacaciones.

1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de
22 días hábiles por cada año completo de servicio o
en forma proporcional al tiempo de servicios efecti-
vos y se disfrutarán por los trabajadores de forma
obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de

enero del año siguiente, con arreglo a la planificación
que se efectúe por parte de la Dirección de CC.OO.
Melilla, previa consulta con los representantes de los
trabajadores. El personal cuyo contrato se extinga
en el transcurso del año tendrá derecho a disfrutar de
la parte proporcional de vacaciones correspondien-
tes, o al abono de las mismas en caso de no poder
disfrutarlas. A estos efectos, los sábados no son
considerados días hábiles, salvo en los horarios
especiales.

2.  Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a
solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en
períodos mínimos de cinco días hábiles consecuti-
vos, siempre que los correspondientes períodos
vacacionales sean compatibles con las necesida-
des del servicio, y se haya establecido en la planifi-
cación anual. Cuando se aleguen necesidades del
servicio para denegar el disfrute de vacaciones en un

período determinado, dichas necesidades deberán
ser comunicadas al interesado y a los representan-
tes de los trabajadores por escrito debidamente
motivado.

En caso de discrepancia entre trabajadores del
centro de trabajo para la asignación de turnos
vacacionales, se procederá a establecer turnos
rotatorios.

3. En el caso de suspensión del contrato de
trabajo por maternidad de la mujer trabajadora,
cuando coincida con el período vacacional, podrán
disfrutarse dichas vacaciones a la conclusión del
período de suspensión por maternidad, dentro del
año natural y hasta el 15 de enero del año siguien-
te.

Artículo 19. Licencias

1. El personal que haya cumplido al menos un
año de servicios efectivos podrá solicitar licencia
sin sueldo por asuntos propios. La concesión de
dicha licencia estará supeditada a las necesida-
des del servicio, y su duración acumulada no podrá
exceder de tres meses cada dos años. La petición
se cursará con un mes de antelación a la fecha
prevista para su disfrute y la denegación, en su
caso, deberá ser motivada y resuelta en el plazo de
veinte días desde su recepción en el órgano com-
petente. Transcurrido dicho plazo sin resolución
denegatoria se entenderá estimada.

2. En el supuesto de que la licencia se solicite
para realizar una misión en países en vías de
desarrollo, al amparo de una de las Organizacio-
nes a las que se refiere la Ley 6/1996, de 15 de
enero, del Voluntariado, su duración acumulada no
podrá exceder de un año cada cinco años, siendo
el período máximo de disfrute continuo de tres
meses.

Artículo 20. Permisos.

El trabajador, previo aviso y justificación ade-
cuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos
retribuidos por los tiempos y causas siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimo-
nio.

b) Dos días hábiles en casos de nacimiento,
acogida o adopción de un hijo y en los de muerte
o enfermedad grave del cónyuge o pareja de hecho
o de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad por matrimonio o por pareja de
hecho acreditada. Cuando dichos casos se pro-
duzcan en distinta localidad de la del domicilio del
trabajador, el plazo de licencia será de cuatro días,
siempre que ésta se encuentre al menos a 40 Km.
de distancia. En el caso de fallecimiento de cónyu-
ge, pareja de hecho o hijos, el trabajador podrá
solicitar adicionalmente un permiso no retribuido
de una duración no superior a un mes, con inde-


