
jubilación deberá ser formulada antes del cumpli-
miento de la edad respectiva, debiendo acompañar

copia de la resolución de los Organismos compe-
tentes de la Seguridad Social.

CAPÍTULO XII ASISTENCIA Y ACCIÓN

SOCIAL.

Artículo 36.- Asistencia y acción social

1.- En los casos de Incapacidad Temporal, legal-
mente declarada, o descanso Maternal, Proyecto
Melilla, S.A. abonará un suplemento de la presta-
ción económica reglamentaria hasta alcanzar el

100% del salario establecido en el presente conve-
nio colectivo. Dicho suplemento se abonará por el
tiempo en que se mantenga el descanso Maternal,
Incapacidad Temporal, así como durante el período
posterior a esta situación en la que permanezca el
trabajador y hasta la declaración de la situación de
Invalidez Permanente en el grado que corresponda
o alta, en su caso.

2.- El personal laboral fijo, podrá solicitar de
Proyecto Melilla, S.A. todas las prestaciones que
rigen para el personal laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla en el Convenio Colectivo vigente de aque-
lla, Capítulo de Asistencia y Acción Social o en el
que le sustituya en esta materia en el futuro. Todo
ello en los aspectos que se concretan a continua-
ción o en los que en el futuro puedan ampliarse:

* Adelanto de cantidades según los tramos
establecidos en el Convenio de la  Ciudad Autónoma
(punto 2 del Artículo 40 del convenio Cdad. Autóno-
ma)

*  Pagas anticipadas para supuestos excepcio-
nales y urgentes (3.a).

*  Dietas de desplazamiento a territorio nacional
(3.b).

*  Ayudas a la nupcialidad (punto 4).

*  Ayudas a la natalidad (punto 5).

*  Pagas por años de servicio y jubilación (punto
6).

* Creación de un fondo asistencial (punto 7).
cuyas prestaciones y regulación forman parte inte-
grante del presente Convenio como Anexo y que se
actualizará mediante acuerdo de CIVE cuando se
produzcan mejoras en el Reglamento que a tal
efecto rige en la Ciudad Autónoma.

No obstante se transcribe el articulado que en
el momento actual rige en la Ciudad Autónoma al
objeto de que conste a los efectos de su vigencia
inmediata con el presente Convenio Colectivo y
mientras dure este

"El personal laboral fijo, podrá solicitar de
PROYECTO MELILLA, S.A. las siguientes canti-
dades, cuya amortización se deberá llevar a efec-
to en las siguientes condiciones:

Primer tramo: Céntimo de Euro a 1.500,00 €,
devolución en 12 meses

Segundo tramo: De 1.501 € a 3.000 €, devolu-
ción en 24 meses.

Tercer tramo: De 3.001 € a 4.000 €, devolución
en 30 meses.

No se podrá realizar una nueva solicitud hasta
transcurrido el siguiente plazo:

Primer tramo: 8 meses desde su amortización

Segundo tramo: diez meses desde su amorti-
zación

Tercer tramo: doce meses desde su amortiza-
ción.

El tiempo de amortización será obligatorio, no
pudiéndose devolver en tiempo inferior al señala-
do.

Ningún trabajador podrá solicitar otra cantidad,
hasta que no hayan transcurridos los plazos
desde su amortización, salvo en los casos excep-
cionales (hechos graves o luctuosos), en los que
decidirá la comisión de Acción social.

En el supuesto de fallecimiento del trabajador
que hubiere solicitado alguna de las pagas indica-
das anteriormente, se buscarán fórmulas que
permitan atender a la Hacienda de la Ciudad que
no repercutan en los herederos del trabajador.

El personal laboral con contrato igual o superior
a un año, podrá solicitar hasta un máximo de dos
pagas de los conceptos retributivos básicos cuya
amortización deberá llevarse a cabo como máxi-
mo dentro de los meses completos que le resten
de contrato.

El personal laboral interino podrá solicitar has-
ta un máximo de dos pagas de los conceptos
retributivos básicos cuya amortización deberá
llevarse a cabo dentro de los meses completos
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