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1. Los requerimientos de la autoridad judicial
dirigidos a los Agentes de Movilidad deberán
cumplimentarse de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás
normativa aplicable.
2. Si aquel no se efectúa a través de los cauces
orgánicos, deberá ponerse en conocimiento de la
Jefatura correspondiente, sin perjuicio del debido
cumplimiento del requerimiento mencionado anteriormente.
Capítulo 2. Jornada de trabajo y horario de servicio.
Artículo 33. Jornada laboral
1. La jornada laboral de los Agentes de movilidad,
en cómputo anual, será la legalmente establecida.
2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, conllevando la correspondiente
compensación en la forma que se establezca en la
legislación vigente, así como en los acuerdos que
pudieran existir entre los representantes sindicales
y la Ciudad Autónoma.
Artículo 34.- Horario de prestación de servicios.
1. El horario de prestación de servicio será fijado
por la Ciudad Autónoma, a través de los procedimientos de definición de las condiciones de trabajo
del personal funcionario, estableciéndose los servicios que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de personal y servicios a realizar.
2. En los casos de emergencia y, en general, en
aquellos que una situación excepcional lo requiera,
todo el personal estará obligado a la prestación de
servicio permanente, hasta que cesen los motivos de
tal emergencia.
Artículo 35.- Turnos solapados.
En atención a las particulares necesidades de
servicio podrán establecerse unos turnos solapados
adelantando o retrasando la entrada al servicio a
través de los procedimientos de definición de las
condiciones de trabajo del personal funcionario.
Artículo 36.- Ausencia del servicio.
No abandonarán el servicio hasta ser relevados, si
estas son sus órdenes. Si el componente que debía
sustituirles no se presentara a la hora fijada, lo
comunicará a su inmediato superior quien adoptará
las medidas oportunas.
Artículo 37.- Inasistencias y bajas por enfermedad o accidente.
Será obligatorio desde el primer día de inasistencia
justificar tal extremo. A tal efecto, el funcionario
afectado deberá:
a) Presentar volante médico justificativo en caso
de enfermedad.
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b) Comunicar al inmediato superior jerárquico
su ausencia por cualquier otro motivo y justificarla
motivadamente.
Los servicios médicos de la Ciudad Autónoma
comprobarán en todo momento el estado de los
Agentes de Movilidad que se hallen de baja por
enfermedad o que se ausenten de su puesto de
trabajo por motivos de salud.
Vacaciones, licencias, permisos y excedencias
Artículo 38.- Norma general.
Los Agentes de Movilidad tienen derecho a las
vacaciones, licencias, permisos y excedencias
que se regulen por la legislación vigente en cada
momento.
Artículo 39.- Vacaciones anuales.
1. Las vacaciones anuales deberán disfrutarse
dentro del año natural y su no disfrute no dará lugar
a retribución o compensación económica por tal
concepto.
2. Se procurará que los turnos de vacaciones se
acomoden a las solicitudes de los interesados. En
caso de que ello no sea posible, se fijarán turnos
de vacaciones para cada servicio, teniendo en
cuenta las vacaciones de los años anteriores.
3. Una vez que se hayan concretado los turnos
de vacaciones, se expondrán públicamente en el
tablón de anuncios, a fin de que los interesados
conozcan su período de vacaciones con suficiente
antelación.
Artículo 40.- Permisos.
Serán solicitados por escrito con una antelación mínima de tres días salvo el permiso por
nacimiento de un hijo o muerte o enfermedad de un
familiar. La denegación estará motivada y será
comunicada al interesado por escrito.
Capítulo 4. De los derechos
Artículo 41. Derechos
Los Agentes de Movilidad gozarán, con carácter general, de los derechos establecidos en la
legislación vigente, en el presente Reglamento y
los que se fijen en los acuerdos sobre condiciones
de trabajo suscritos por la Ciudad Autónoma de
Melilla con la representación del personal.
Capítulo 5. De los deberes
Artículo 42. Deberes
Los Agentes de Movilidad tendrán los mismos
deberes que el resto de funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con las especificaciones
particulares que, para ellos, pudieran establecerse, así como los señalados en el presente Reglamento, en la normativa estatal o autonómica que
les sea de aplicación y los que puedan fijarse en el

