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Año 2005: 38 horassemana.
Año 2006: 37 horassemana.
Año 200': 36 horassemana
El tiempo de trabajo se computaráde modo que tanto al comienzocomo a la
finalizac~ónde la jornada diaria el trabajadorse encuentreen;supuestode trabajo
con la indumentaria perr1nentey en disposición de realiZar su 1abor.
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El tiempo establecido para bocadillono serárecuperable
y su duraciónseráde

treinta (30) minutos.
Quienespor razonesde guardalegal, tengana su cuidadodirecto a un menorde 8
añoso un disminuidopsíquicoo fisico, queno desempeñe
una actividadretribuida,
tendránderechoa una reducciónde jornada con la disminuciónproporcionaldel
salario que le corresponda,ateniéndoseen todo momento a lo establecido
. legalmente.
Artículo 20.- Vacaciones.
Los trabajadoresdisfrutarán de 32 días naturalesde vacacionesal año. Se
disfrutarán entre los meses de Mmo y Octubre por meses completos,
disfrutándoselos díasrestantesentre los oorrespondientes
al mes naturaly los 32
días, en los mesescJeNoviembre, Diciembre y Febrerodel año en curso, cuya
fechade disfrute.serápor designación
de la empresa.
El trab~jador
podrásolicitar
disfrute de estosdíasrestantesen Enerodel añosiguienteal queestéen curso.
Cualquiertrabajador'podrápermutarsu turno de vacacionescon otro compañero
de su misma categoría,siempreque seandel mismo turno de trabajo, se solicite
conun mínimo de 15 díasde antelacióny el cambioseade 15 díasde vacacionesó
demescompleto.
Excepcionalmentelos trabajadorespodrán disfrutar los días ¡:estantesde las
vacaciones en fecha diferente de las establecidas,previa solicitud y de
conformidadcon las necesidades
del servicio.
Artículo 21.-Permisosretribuidos
---
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Los trabajadoresafectadospor el presenteConvenioColectivo, avisandoconuna
antelaciónde 24 horas, siempre que ello fuera posible, podrán ausentarsedel
trabajocon derechoa remuneración,en los siguientescasos:
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1.- Licencias por matrimonio:

1& días.
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En el caso de convivenciajustificada, se estudiaráen lá COMISIÓN MIXTA
PARIT ARIA.
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2.- Matrimoniode hijos: 2 días en Melilla~4 díasen península.El resto se
estudiará
enla COMISIÓNMIXTA PARITARIA.
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3.- Matrimonio de hermanos:2 días en Melilla, 4 días en península.El resto se
estudiaráen la COMISIÓN MIXTA PARIT ARIA.
4.- Por muerte de un familiar de hasta segundogrado de consanguinidado
aflnidad: ,3 días si es en Melilla. Si fallece fuera de Melilla serán 4 días.

