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a) Permisos retribuidos para concurrir a exáme-
nes finales, pruebas selectivas en la Administración
y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación
para la obtención de un título académico o profesio-
nal reconocidos, durante el tiempo necesario para su
celebración y desplazamiento en su caso.

b) Permisos, percibiendo sólo el salario base y el
complemento personal de antigüedad, con un límite
máximo de cuarenta horas al año, para la asistencia
a cursos de perfeccionamiento profesional que se
celebren fuera del ámbito de la Unión de Melilla y
cuando su contenido esté directamente relacionado
con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera
profesional-administrativa, previo informe favorable
del superior jerárquico correspondiente.

c) Permiso no retribuido, de una duración máxima
de tres meses cada dos años, para la asistencia a
cursos de perfeccionamiento profesional, siempre
que la gestión del servicio y la organización del
trabajo lo permitan. La denegación de este permiso
deberá ser expresa y motivada.

CAPÍTULO 7.-  INCOMPATIBILIDADES.

Artículo 24.  Incompatibilidades.

Serán de aplicación al personal afectado por este
Convenio las normas contenidas en la legislación
sobre incompatibilidades.

CAPÍTULO 8.-  SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Artículo 25.  Suspensión con reserva del
puesto de trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45
y 48 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la
suspensión de su contrato, con reserva de su puesto
de trabajo y cómputo del período a efectos de
antigüedad, en los siguientes casos:

a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una
duración máxima de dieciséis semanas ininterrum-
pidas ampliables por parto múltiple hasta dieciocho
semanas. El período de suspensión se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo
hacer uso de éstas el padre para el cuidado del hijo
en caso de fallecimiento de la madre.

No obstante lo anterior, en el caso de que la
madre y el padre trabajen, aquélla, al iniciarse el

período de descanso por maternidad, podrá optar
por que el padre disfrute de hasta cuatro de las
últimas semanas de suspensión, siempre que
sean ininterrumpidas y al final del citado período,
salvo que en el momento de su efectividad la
incorporación al trabajo de la madre suponga
riesgo para su salud.

En el supuesto de adopción y acogimiento, si el
hijo adoptado o acogido es menor de nueve meses,
la suspensión tendrá una duración máxima de
dieciséis semanas contadas, a la elección del
trabajador, bien a partir de la decisión administra-
tiva o judicial de acogimiento, bien a partir de la
resolución judicial por la que se constituya la
adopción. Si el hijo adoptado o acogido es mayor
de nueve meses y menor de cinco años, la suspen-
sión tendrá una duración máxima de seis sema-
nas. En el caso de que el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

b)  Privación de libertad del trabajador, mientras
no exista sentencia condenatoria firme, incluidas
tanto la detención preventiva como la prisión provi-
sional.

Prestación de servicios de carácter temporal en
Organismos Internacionales o en programas de
cooperación internacional. El trabajador deberá
reincorporarse al trabajo en el plazo máximo de un
mes, a partir de la terminación del servicio, dando
lugar en caso de no efectuar la solicitud de reingre-
so al pase a la situación de excedencia voluntaria
por interés particular por un período mínimo de dos
años.

c) Nombramiento de alto cargo por los Gobier-
nos de la Nación, de las Comunidades Autónomas
o de la Administración Local o incorporación, con
nombramiento como personal eventual, en sus
respectivos ámbitos, de los Ministros o de los
Secretarios de Estado. Dentro de los treinta días
siguientes al cese, el personal afectado conserva-
rá el derecho a la reanudación de la situación que
tuviera antes del nombramiento, así como a reinte-
grarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso de
no hacerlo al pase a la situación de excedencia
voluntaria por interés particular por un período
mínimo de dos años.

Suspensión provisional de empleo durante la
tramitación de expediente disciplinario y suspen-
sión disciplinaria por sanción.


