
BOME NÚM. 4140 - MELILLA, VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2004 - PAG. 3223

voluntaria o por interés particular por un período
mínimo de dos años.

Se encontrará en esta situación el personal que
solicite el reingreso al servicio activo una vez cumpli-
da la pena de suspensión de empleo o cargo público,
y no les sea concedido en el plazo de seis meses.

Los excedentes forzosos tendrán en este su-
puesto derecho al percibo del salario base, pagas
extraordinarias, antigüedad y, en su caso, el com-
plemento personal de unificación y el complemento
personal de antigüedad.

También se producirá la excedencia forzosa cuan-
do exista privación de libertad por sentencia conde-
natoria firme, sin perjuicio de que por expediente
disciplinario se adopten las medidas correspondien-
tes o que la sentencia condene a pena de inhabilita-
ción.

Los trabajadores en esta situación que soliciten
el reingreso, y no se les conceda en el plazo de seis
meses, tendrán derecho al percibo del salario base,
pagas extraordinarias, antigüedad y, en su caso, el
complemento personal de unificación y el comple-
mento personal de antigüedad.

En el supuesto de que con arreglo a la legislación
correspondiente el trabajador privado de libertad
pudiese acceder al tercer grado penitenciario, a
petición del mismo se procederá a su reingreso con
arreglo a lo dispuesto para la excedencia voluntaria
a fin de facilitar el acceso a dicha situación peniten-
ciaria. Si en el plazo de seis meses desde la
concesión del reingreso no se hiciese efectivo el
paso al tercer grado penitenciario, volverá
automáticamente a la situación de excedencia for-
zosa.

Los excedentes forzosos no podrán desempeñar
actividades en el sector público bajo ningún tipo de
relación funcionarial o contractual, sea de naturaleza
laboral o administrativa, salvo los susceptibles de
autorización de acuerdo con lo dispuesto en el
régimen de incompatibilidades. La obtención de un
puesto de trabajo o la realización de una actividad en
dicho sector determinará el pase a la situación de
excedencia voluntaria por aplicación de la normativa
de incompatibilidades.

Artículo 28. Reingresos.

El trabajador que solicite su reingreso tras una
excedencia tendrá derecho a ocupar la primera

vacante cuya cobertura resulte necesaria que se
produzca de igual grupo profesional,  a las suyas.
Si no existiera vacante en su grupo y sí la hubiera
en grupo profesional inferior, podrá optar a ésta o
bien esperar a que se produzca aquélla.

En el supuesto de que optase por ocupar
vacante de inferior grupo profesional, percibirá las
retribuciones correspondientes a ésta.

Artículo 29. Extinción del contrato de traba-
jo.

1. El contrato de trabajo se extinguirá en los
supuestos establecidos en el artículo 49 del Esta-
tuto de los Trabajadores.

2. En los supuestos de despidos disciplinarios
declarados improcedentes por razones de fondo.

Artículo 30. Jubilación.

Con carácter general la jubilación será a los 65
años de edad.

La edad de jubilación establecida con carácter
general en el párrafo anterior no impedirá que todo
trabajador pueda completar los períodos de caren-
cia para la jubilación, en cuyos supuestos ésta se
producirá al completar el trabajador dichos perío-
dos de carencia en la cotización de la Seguridad
Social.

Cumplidos los 60 años el trabajador podrá
solicitar la jubilación anticipada siempre que cum-
pla los requisitos establecidos en la legislación
vigente.

CAPÍTULO 9.- SALUD LABORAL Y ACCIÓN
SOCIAL.

Artículo 31. Principios Generales.

Teniendo en cuenta que el tratamiento dado a
esta materia debe ser homogéneo y conjunto para
todos los empleados públicos, independientemen-
te de cual sea su régimen jurídico, se aplicará en
el ámbito del presente convenio la regulación y los
acuerdos vigentes en cada momento sobre la
misma, en el ámbito de la Administración.

Artículo 32. Salud Laboral. Principios ge-
nerales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/
1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, y normativa de desarrollo de la
misma, los empleados públicos tienen derecho a


