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pendencia de otros supuestos de licencias sin suel-
do.

De conformidad con los artículos 915 y siguientes
del Código Civil, el parentesco de consanguinidad
hasta el segundo grado comprende en línea recta
descendente a hijos y nietos, en línea recta ascen-
dente a padres y abuelos y en colateral a hermanos.

El parentesco de afinidad comprende al cónyuge
propio, a los cónyuges de los hijos y nietos y a los
padres de aquéllos y a los abuelos y hermanos
políticos.

De las situaciones de pareja de hecho acreditada
derivarán las mismas relaciones de afinidad.

c) Un día por traslado del domicilio habitual dentro
de una misma localidad.

Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o
personal, que no de lugar a retribución o indemniza-
ción alguna, cuya exigencia deberá acreditarse
documentalmente y sin que pueda superarse, cuan-
do se trate de un deber de carácter personal, la
quinta parte de las horas laborales en cómputo
trimestral. En el supuesto de que el trabajador
perciba retribución o indemnización por el cumpli-
miento del deber o desempeño del cargo, se descon-
tará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho.

En el caso de la mujer trabajadora, por el tiempo
indispensable para la realización de exámenes pre-
natales y técnicas de preparación al parto que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo.

Los trabajadores podrán asistir a consulta médi-
ca durante el horario de trabajo acreditando debida-
mente este extremo con el justificante del servicio
sanitario correspondiente debiéndose incorporar al
puesto de trabajo al termino de la consulta médica.

g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de la jornada normal
en media hora, al inicio y al final de la jornada,  una
hora al inicio o al final de la misma, con la misma
finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistinta-
mente por el padre, siempre que demuestre que no
es utilizado por la madre a un mismo tiempo.

En el supuesto de adopción o acogida, si el

menor tiene menos de nueve meses, los trabajado-
res disfrutarán de los mismos derechos recogidos
en el párrafo anterior, a partir de la acogida en el
seno familiar.

h) Tres días cada año natural, por asuntos
propios no incluidos en los puntos anteriores.
Tales días no podrán acumularse en ningún caso
a las vacaciones anuales retribuidas. El personal
podrá distribuir dichos días a su conveniencia,
previa autorización de la correspondiente unidad
de personal y respetando siempre las necesida-
des del servicio. Cuando por estas razones no sea
posible disfrutar del mencionado permiso antes de
finalizar el mes de diciembre, se disfrutarán en los
primeros quince días del mes de enero siguiente.

i) Los días 24 y 31 de diciembre. Si coinciden
con días laborales, la jornada será por la mañana.
Lo cual quedara fijada en el computo anual y en
calendario laboral.

CAPÍTULO 6.-  FORMACIÓN.

Artículo 21. Principios generales.

El personal afectado por el presente convenio
tendrá derecho a ver facilitada la realización de
estudios para obtener títulos académicos o profe-
sionales reconocidos oficialmente, la realización
de cursos de perfeccionamiento profesional y el
acceso a cursos.

Artículo 22. Tiempos para la formación.

El tiempo de asistencia a los cursos de forma-
ción programados por organizaciones sindicales
para la capacitación profesional o para la adapta-
ción a un nuevo puesto de trabajo, comprendidos
los inscritos en los Planes de formación continua
en las empresa privada, se considerará tiempo de
trabajo a todos los efectos, cuando los cursos se
celebren dentro del horario laboral de los trabajado-
res y así lo permitan las necesidades del servicio.
La Comisión Ejecutiva de CC.OO. Melilla determi-
nará la asistencia obligatoria a aquellas activida-
des formativas necesarias para el buen desempe-
ño de las tareas propias del puesto de trabajo.

Artículo 23. Permisos para la formación.

Para facilitar la formación profesional y el desa-
rrollo personal de los trabajadores, se concederán
permisos para los siguientes supuestos:


