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Los supuestos no contemplados en el presente
Artículo, serán los dispuestos en el Estatuto de los
Trabajadores o norma legal.

Los trabajadores, para supuestos distintos a los
previstos anteriormente y por circunstancias perso-
nales   o   familiares,   podrán   solicitar  cuatro días
de asuntos propios al  año, no siendo acumulables
a las vacaciones anuales.

Artículo 10.- Festivos y domingos.

Se considerará festivo, abonable y no recupera-
ble, el día de San Martín de Porres, atendiendo en
todo momento a la redacción dada por el Convenio
General del sector, así como las fiestas denomina-
das: fiesta del borrego.

Además  se dispondrá  de los 14  días  festivos  al
año distribuidos según el calendario que se publica
en los boletines oficiales. No obstante, los trabajado-
res, por motivos religiosos y dada la particularidad
existente en la plantilla, podrán cambiar un festivo de
índole religioso por otro.

No  obstante,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo
correspondiente a la jornada de trabajo, y debido a la
condición de Servicio Público y continuidad en la
prestación  del  servicio,  si  fuera  necesaria  la
realización de la prestación del servicio en estos
días, bien a solicitud de la Ciudad Autónoma bien por
particular, estos se compensarán por tiempo equiva-
lente  de  descanso  o  por  el  abono  de  la misma
cantidad que la establecida para las horas extraordi-
narias para cada una de las horas efectivamente
trabajadas. El cómputo de dichas horas comenzará
desde el momento de su incorporación a su puesto
de trabajo efectivo.

Artículo 11.- Horas Extras.

Las horas extras realizadas se abonarán según la
cuantía siguiente:

Conductor: 15 euros

Peón: 13,75 euros

Las horas realizadas en domingos y festivos se
pagarán doble o compensadas con dos días de
descanso libre disposición.

Artículo 12.- Vacaciones.

El personal afectado por el presente Convenio
disfrutará  anualmente  de  32  días  naturales  de
vacaciones. El personal con la antigüedad inferior a

un  año  disfrutará  de  vacaciones  en  la  parte
proporcional correspondiente al de su permanen-

cia en la Empresa.  El salario a percibir durante los
32 días de vacaciones será el establecido en las
tablas salariales Anexas, para cada categoría,
siendo proporcional con respecto al pago de los
conceptos retributivos en los meses en que coin-

cidan disfrute tanto vacaciones como trabajo efec-
tivo.

En el mes de marzo de cada año se expondrá
el cuadrante  definitivo  y  la  fecha  de  disfrute  de
vacaciones de todos los trabajadores. Estas serán
rotatorias comprendidas entre los meses de junio

a septiembre pudiéndose ir el conductor y el peón
de un mismo vehículo, se podrá cambiar entre
compañeros, siempre y cuando dicho cambio no
perjudique el normal desarrollo de los servicios.

Artículo13.- Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa:

La excedencia voluntaria: Todo el trabajador con
un año de antigüedad tendrá derecho a que se le

reconozca la posibilidad de situarse en exceden-
cia voluntaria por un plazo no menor a 4 meses y
no mayor a cinco años. Este mismo derecho solo
podrá se ejercitado otra vez por el mismo trabaja-
dor si han transcurrido cuatro años desde el final de

la anterior excedencia. El trabajador tendrá  dere-
cho a reincorporación automática a su puesto de
trabajo.

La excedencia forzosa: Todo trabajador tendrá
derecho a la conservación del puesto de trabajo y
al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se

concederá por la designación o elección de un
cargo público que imposibilite la asistencia al
trabajo. El reingreso deberá ser solicitado por
escrito dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público siendo el reingreso inmediato.

Las excedencias deberán solicitarse por escri-

to.

Artículo 14.- Turnos de Trabajo.

La Empresa podrá establecer turnos de trabajo
por razones técnicas, organizativas o de produc-
ción, que se encuentren debidamente razonadas,
y previa  comunicación  a  los  representantes  de
los trabajadores.


