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5.- Los horariosde aquellosServiciosque no se adaptena lo dispuestoen el
apartadol°, se incluirán dentro del calendariolaboral anual.Aquellasotrasjornadas
y horariosde serviciosespecialesse someterána la autorizaciónde la Consejeríade
AdministracionesPúblicas,previanegociacióncon las organizaciones
sindicales.
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Artículo 14°: Horarios especiales.
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1.- En los trabajos que exijan la presencia continua tal y como los de
vigilancia,
conservación
y mantenimiento,
trabajadores
encargadosde
esastareas, se establecerán
. turnos rotativos entre los
2.- Quien por razonesde guarda legal, tenga a su cuidado directo algún
menor, de seis años o algún minusválido fisico, psíquico o sensorial que no
desempeñeactividadretribuida,tendrá derechoa una disminuciónde la jornada de
trabajo en un tercio o un medio, al principio o al final de la jornada, con una.
disminuciónproporcionalde susretribuciones.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarsedel cuidado directo de un
familiar, hastael segundogrado de consanguinidad
o afinidad,que por razonesde
edad,accidenteo enfermedadno puedavalersepor sí mismo,y que no desempeñe
actividadretribuida.
3.- Del 1 de julio al 15 de septiembreel horario de trabajo será de 9'00 a
14'00horas,sin perjuicio de la jornadalegalmenteestablecidaen cómputoanual.
4.- En aquelloscasosen que resultecompatiblecon la naturalezadel puesto
desempeñadoy con las funciones del centro de trabajo, se podrá solicitar el
recoRocimientode unajornadareducidapor interésparticular,ininterrumpida,de las
9'00 a las 14'00 horas,de lunesa viernes,percibiendoel 75% de susretribuciones.
No podrá reconocerseesta reducción de jornada al personal que por la
naturalezay características
del puestode trabajodesempeñado
debaprestarservicios
enrégimende especialdedicación.
Artículo 15°: Calendario laboral.
El CalendarioLaboralseráel quesefije por la CiudadAutónomadeMelilla y
Organismoscompetentes.
Todos aquellos servicios que tengan establecidosun sistema con turno
rotativo o aquellosque por las específicaspeculiaridadesde su cometidono puedan
disfrutar de cualquiera de los dias que como inhábiles vienen recogidos en el
calendariolaboral ( domingosy festivos),seráncompensadoscon el disfrute de un
día de licencia, señaladopor el funcionarioy con la conformidaddel Jefe de la
Unidad, de acuerdocon la necesidaddel servicioy una compensacióneconómicade
48 ~ parael año 2003y 50 ~ parael año2004.
Los funcionariosque obligatoriamentesu jornada de trabajo seade lunesa
sábadose les abonarála cantidadde 37,26 ~' por cada sábadotrabajado,para el
2003 y la cantidadde 39 ~ para el año 2004, compensándose
esedía trabajadocon
un día de licencia señaladopor el funcionarioy con la conformidaddel Jefe de la
Unidad de acuerdocon la necesidaddel servicio.

