
3.- Cuando un trabajador deje de prestar sus servicios en la Ciudad Autónoma antes de haber disfrutado sus
vacaciones, percibirá en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente le correspondiera. Salvo en este
caso las vacaciones no podrán sustituirse por el abono de los salarios equivalentes.

4.- En el caso de que por necesidad del servicio sea preciso que el trabajador disfrute las vacaciones fuera del
periodo normal, la duración será de cuarenta y dos días naturales.

Asimismo, en el caso de que por necesidad del servicio sea necesario dividir las vacaciones en varios periodos
dentro del periodo vacacional normal, se tendrá derecho a treinta y seis días naturales.

5.- A los trabajadores con sesenta años de edad o más, se les compensará con dos semanas adicionales de
vacaciones.

6.- Las vacaciones anuales se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador, a lo largo de todo el año en períodos
mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio.

7.- El trabajador tendrá derecho a la interrupción del periodo de vacaciones cuando mediase hospitalización
justificada  no voluntaria y en los casos de baja por maternidad e Incapacidad Temporal, para reanudarla
posteriormente incluso en el año siguiente hasta completar los días que le resten, siempre y cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y éstas estuvieran justificadas.

a) La Administración indemnizará a los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla por los gastos
que se deriven del deber de asistencia a juicios durante el periodo vacacional, siempre que la asistencia sea
consecuencia del desempeño de funciones propias del puesto de trabajo y el empleado se encuentre fuera de
Melilla.

b) Asimismo, se compensará en días de descanso el tiempo empleado en el desplazamiento a Melilla, estancia
y retorno al lugar en que se encontrase, con la siguiente formula: Por cada día empleado un día de descanso.

c) Los gastos a compensar se justificaran documentalmente y alcanzarán como máximo el importe establecido
a efectos de manutención por desplazamiento y el de los billetes utilizados, abonándose dentro del mes siguiente
al de la justificación del gasto.

d) En caso de comparecencia a juicio durante el periodo vacacional del empleado que se encontrase en Melilla,
se compensará con un día de descanso por cada día empleado en la comparecencia.

e) En caso de comparecencia a juicio por parte del trabajador cuando este se encuentre fuera de su jornada
laboral, se compensará con un día de descanso por cada dos comparecencias a juicio.

f) Si la comparecencia se produce cuando el trabajador se encuentre saliente del turno de noche se compensará
con un día de descanso por asistencia a juicio.

ARTICULO 21.- LICENCIAS

1.- El personal que haya cumplido al menos un año de servicio efectivo podrá solicitar licencia sin derecho a
retribución por un plazo no inferior a quince días, ni superior a tres meses. Dichas licencias les serán concedidas
dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que lo permitan las necesidades del servicio. La duración
acumulada de estas licencias no podrán exceder de tres meses cada dos años.

2.- El trabajador, previa justificación adecuada tendrá derecho a solicitar licencias retribuidas por los tiempos
y causas siguientes:

a) Veintiún días naturales en caso de matrimonio, que podrá sumarse a las vacaciones anuales. En los casos
de convivencia establecida al menos durante cinco años demostrados y las uniones de hecho, también se disfrutará
de los veintiún días.

b) Siete días por nacimiento o adopción de un hijo (a descontar de la prestación por paternidad del apdo. 3.3.
en caso de que el trabajador optare por ella) y en los casos de muerte o enfermedad grave de un familiar de hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando dichos casos se produzcan en distinta localidad de la del
domicilio del trabajador, el plazo de licencia será de nueve días hábiles.
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