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CAPITULO VIII

SUSPENSIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRA-
TO DE TRABAJO.

Artículo 22º. - Suspensión con reserva al
puesto de trabajo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45
y 48 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajado-
res tendrán derecho a la suspensión de su contrato
con reserva de su puesto de trabajo, y cómputo de
antigüedad en los siguientes casos:

a) El trabajador que ostente la condición de
reservista voluntario del Ejército cuando sea llama-
do a filas.

b)  Ejercicio de cargo público representativo o
funciones sindicales electivas, de acuerdo con los
Estatutos del Sindicato, de ámbito provincial o
superior, supuesto que será de aplicación de exce-
dencia  forzosa, siempre que su ejercicio imposibi-
lite la asistencia al trabajo o siempre que se perci-
ban retribuciones por el mismo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo o función sindical.

c) Privación de libertad del trabajador mientras
no exista sentencia condenatoria firme, incluidas
tanto la detención preventiva como la prisión provi-
sional.

Artículo 23º. - Excedencias Voluntarias.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por
los trabajadores fijos con un año, al menos, de
antigüedad, al servicio del Centro Asistencial. La
duración de esta situación no podrá ser inferior a un
año ni superior a cinco, y el derecho a esta situación
sólo podrá ser ejercido otra vez por el mismo
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el
final  de la anterior excedencia voluntaria, excepto
en los supuestos en que se solicite para atender al
cuidado de un hijo, a contar desde la fecha de
nacimiento de este, familiar o enfermo físico o
psíquico hasta el segundo grado de consaguinidad
o afinidad; casos estos en los que el periodo de
excedencia por nacimiento  de un nuevo hijo pondrá
fin, en su caso, al que viniere disfrutando.

La solicitud deberá cursarse como mínimo con
un mes de antelación a la fecha de inicio del disfrute
de la excedencia. El acuerdo adoptado al respecto,
por parte del Centro Asistencial, deberá de emitirse

en el plazo de 30 días a partir de la solicitud y se
comunicará al interesado y a la representación
laboral.

El trabajador que como consecuencias de
incompatibilidades horarias deba optar por un
puesto  de trabajo, quedará en el que cesare en
situación de excedencia voluntaria, aún cuando
no hubiera cumplido un año de antigüedad en el
servicio. Permanecerá en esta situación un año
como mínimo y conservará indefinidamente el

derecho preferente al  reingreso en la vacante, de
igual o similar categoría a la suya que hubiera o se
produjera en el Centro Asistencial en el que se
encontrase excedente.

Artículo 24º. - Excedencia Forzosa.

La excedencia forzosa dará derecho a la con-

servación del puesto y al cómputo de la antigüe-
dad de su vigencia, se concederá por la designa-
ción o elección para un cargo público o Sindical de
ámbito provincial o superior que imposibilite su
asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el
cargo público o función sindical, produciéndose la
reincorporación inmediatamente.

Artículo 25º. - Reincorporaciones.

El trabajador excedente voluntario que solicite
su reincorporación tendrá derecho a ocupar la
primera vacante que se  produzca en su categoría.
Si no existiera vacante en su misma categoría y
existiera en categorías inferiores a la que ostenta-
ba podrá optar a ella o bien esperar a que se
produzca aquella.

Solicitará el reingreso mediante escrito dirigido
al Presidente al menos quince días antes de la
expiración del plazo de excedencia concedida. De
no solicitarse dicho ingreso en el plazo menciona-
do, el trabajador perderá el derecho al reingreso y
causará baja definitiva.

Artículo 26º. - Extinción del Contrato.

El contrato de trabajo se extinguirá:

1. Por mutuo acuerdo de las partes.

2. Por las causas consignadas validamente
en el contrato salvo que las mismas constituyan
abuso de derecho manifiesto por parte del empre-
sario.


