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Maternal, la Ciudad Autónomaabonaráun suplementode la prestacióneconómica
reglamentariahastaalcanzarel 100%del salarioestablecidoen el presenteAcuerdo
Marco. Dicho suplementose abonarápor el tiempoen que se mantengael descanso
Maternal, IncapacidadTemporal, así como durante el período posterior a esta
situaciónen la que permanezcael trabajadory hastala declaraciónde la situaciónde
InvalidezPermanenteen el gradoquecorrespondao alta, en su caso.
2.- El funcionario de carrera, podrá solicitar de la Administración las
siguientescantidades,cuya amortizaciónse deberáI1.evara efecto en las siguientes
condiciones:
Primertramo: De 1 céntimode~ a 1.196,01~, devoluciónen 12 meses
Segundotramo: De 1.202,02~ a 2.398,04~, devoluciónen 24 meses.
Tercertramo: De 2.404,05~ a 3.005,06~, devoluciónen 30 meses.
No sepodrárealizarunanuevasolicitudhastatranscurridoel siguienteplazo:
Primertramo: seismesesdesdesu amortización
Segundotramo: ocho mesesdesdesu amortización
Tercertramo: diez mesesdesdesu amortización.

El tiempo de amortización será obligatorio, no pudiéndosedevolver en
tiempoinferior al señalado.
Ningún empleado podrá solicitar otra cantidad, hasta que no hayan ~
transcurridoslos plazos desdesu amortización,salvo en los casosexcepcionales ,
(hechosgraveso luctuosos),en los quedecidirála comisiónde Acción social.
..
En el supuestode faI1.ecimiento
del trabajadorque hubieresolicitadoalguna de las pagasindicadasanteriormente,sebuscaránfórmulasque permitanatendera la
!
Haciendade la Ciudadque no repercutanen los herederosdel funcionario.
;
El personalfuncionariointerinopodrásolicitarhastaun máximode dospagas
de los conceptosretributivos básicoscuya amortizacióndeberá I1.evarse
a cabo
dentro de los mesescompletossiguientes,siemprey cuandolo soliciten antesde la
publicaciónen el BOE de la convocatoriade la plazarespectivapara su provisiónen
propiedad.
2.a.- Se reservauna cuantíade 84.141, 69 ~ para pagasanticipadas,para
destinara supuestosexcepcionales
y urgentes(v.gr. enfermedad...).
2.b.- Dietaspor desplazamiento
enterritorio nacional.
Por personay día para todos los Grupos,a excepciónde los órganosde Gobierno,
serán las que figuran en los presupuestosGeneralesde la Ciudad Autónoma de
MeliI1.a.
3.- El personalfuncionariopercibiráen conceptode ayudapor nupcialidadla
cantidadde 255~ para el año 2003 En casode que amboscónyugestrabajenen la
CiudadAutónoma,cadauno de eI1.os
percibiráestacantidad.Y 260 ~ parael 2004
4.- El personalfuncionariopercibiráen conceptode natalidadla cantidadde
191~ y 195~ para2004.
5.- Visto por el órgano competentea los efectos el especialrendimiento,
actividadextraordinariae interésen el desempeñode su trabajo, el funcionarioque
!

