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En todas estas licencias se seguirá el orden de recepción de las peticiones hasta
completar los topes establecidos.La Empresa atenderán las peticiones formuladas
hasta dichos topes,pudiendo concederlasdurante el disfrute de vacaciones.
Si los tripulantes se integrasen a cualquiera de los cursos durante las vacaciones,
éstasquedarán interrumpidas. Una vez finalizado el curso seguirá el disfrute de las

mismas.

'

5.4 ~!!!:s!!IQID.2!necesidades
~ lo!Emnresa.

.

Cuando alguriusd~ ius cursos de los apartados anteriores se realicen por necesidad
de la Elt1presa,el tripulante se hallará en situación de Comisión de S,ervlclotodo el
tleulpo qut: dur~11lu~ cursillos.
5. 5 Licencias J!.2!asuntosDrooios.
Los tripulante podrán solicitar licenciaspor necesidadesde atender personalmente
asuntos propios que no admitan demora por un período de hasta 6 meses,que
podrán concedersepor el Naviero en atención a los fundamentos que se expongan
por el solicitante y las necesidadesdel servicio.
Estas licencias no tendrán retribución de ninguna clase.

Artíc~lo 11.- EXCEDENCIAS.
1.- Excedenciavoluntaria.
.

Podrá solicitarla todo tripulante que cuente,al menos,con 2 años de antigüedad en
la Empresa. Las peticiones se resolverándentro de los 3'{}días siguientesa la fecha
de presentación.
El plazo mínimo para las excedenciasseráde 6 mesesy el máximo de 5 años.
El tiempo transcurrido en estasituación no secomputará a ningún efecto.
Si el excedente,un mes antes de finalizar el plazo para el que se concedió la
excedencia,no solicitasesu reingreso en la Empresa, causará baja definitivamente
en la misma.
Si solicitase el reingreso, éste se efectuará tan pronto
categoría.

exista vacante de su

En el supuesto de que no existiera vacante de su categoría y el excedenteoptara
voluntariamente por alguna de categoría inferior, dentro de su especialidad,
percibirá el salario correspondientea éstahasta que se produzca su incorporación
a la categoríaque le corresponde.
El excedente,una vez incorporado a la Empresa, no podrá solicitar una nueva
excedenciahasta que no hayan transcurrido, al menos4 años de servicio activo en
la Compañía, desdela finalización de aquella.
2.- Exc~denciaforzosa.

Dará lugar a la situación de excedenciaforzosacualquiera de las causassiguientes:
Nombramientos para cargos políticos, sindicalesde ámbito provincial o superior,
electivoso por designación.

