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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
DECRETO 347/2003, de 9 de diciembre, por el
que se modifica el Decreto 349/1996, de 16 de julio,
por el que se regulan las diversas formas de prestación
del tiempo de trabajo del personal funcionario en la
Administración de la Junta de Andalucía.
El presente Decreto tiene la finalidad de actualizar el régimen de las condiciones de trabajo del personal funcionario
relativas al tiempo de trabajo de conformidad con las obligaciones y compromisos adquiridos por la Administración
mediante la suscripción del Acuerdo sobre mejoras en las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos
en la Administración General de la Junta de Andalucía, firmado
el 24 de octubre de 2003 en el seno de la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General de la Junta de Andalucía y aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 18 de noviembre de 2003.
Esta modificación es la segunda de las operadas en el
Decreto 349/1996, de 16 de julio, la primera fue la realizada
por el Decreto 150/1999, de 29 de junio que, a través de
la modificación introducida en el artículo 2 del mismo, implantó
la jornada de 35 horas para el personal de la Administración
de la Junta de Andalucía, y viene a completar el régimen
jurídico del tiempo de trabajo de los funcionarios públicos
incorporando novedades que equiparan las condiciones del
personal funcionario con las de otros colectivos de empleados
públicos.
Los aspectos afectados por la modificación se refieren
al Capítulo II, a fin de adaptar el artículo 2 a las modificaciones
que se introducen en materia de jornadas reducidas, al Capítulo III que queda profundamente transformado al objeto de
dar cabida al nuevo régimen de las vacaciones y a las mejoras
introducidas en materia de permisos, quedando, también, alterada la estructura del Decreto al incorporarse un nuevo e importante Capítulo IV donde quedan reguladas todas las novedades
destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y profesional del personal funcionario. Por último, se añade un
apartado nuevo, el segundo, a la disposición adicional primera
que regula las mejoras producidas para el personal que preste
servicios los días 24 y 31 de diciembre.
En su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 4 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública,
de conformidad con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su sesión del día 9 de diciembre de 2003,
DISPONGO
Artículo 1. Modificación de determinados artículos del
Decreto 349/1996, de 16 de julio.
1. Se modifican los apartados 4.c) y 6 del artículo 2
del Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan
diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos que se expresan a continuación:
1.º La letra c) del apartado 4 del artículo 2 del Decreto 349/1996, de 16 de julio, queda redactada de la siguiente
forma:
«c) Reducida. Es aquella cuya duración se acorta, por
causa establecida, en una parte del tiempo. Dicha reducción
se establecerá en los siguientes supuestos:
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1. Por nacimiento prematuro, hospitalización del recién
nacido o cuidado de hijo o hija menor de dieciséis meses.
2. Por razones de guarda legal o cuidado del cónyuge
o persona con quien se conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el segundo grado
de parentesco por consanguinidad o afinidad.
3. Por cesación progresiva de actividad.
4. Por recuperación de enfermedad.
5. Por interés particular.
6. Por causa festiva.
7. Por período estival.
La reducción antedicha conllevará la disminución correspondiente de retribuciones, salvo en los supuestos de cuidado
de un menor de dieciséis meses y los recogidos en los números
6 y 7.
La concesión de la jornada reducida en los supuestos
establecidos en los números 3, 4, y 5 estará condicionada
a las necesidades del servicio.»
2.º El apartado 6 del artículo 2 del Decreto 349/1996,
de 16 de julio, queda redactado de la siguiente forma:
«6. La jornada reducida por interés particular será incompatible con los supuestos de reducción contenidos en los números 2, 3 y 4 de la letra c) del apartado 4 de este artículo.»
2. Se modifica el artículo 10 del Decreto 349/1996, de
16 de julio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Vacaciones.
1. El personal funcionario tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de un mes natural o de veintidós
días hábiles de duración por año completo de servicio o de
los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de
servicios efectivos prestados.
2. En el supuesto de haber completado los años de servicio
activo en la Administración que se especifican a continuación,
se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
Quince años de servicio: veintitrés días hábiles.
Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles.
Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles.
Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referida.
3. En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, quedará interrumpido
el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por maternidad, dentro del año natural o hasta
el 15 de enero siguiente.
4. El período vacacional se disfrutará obligatoriamente
dentro del año natural en que se hubiese devengado o hasta
el 15 de enero del siguiente, si bien, preferentemente, deberá
concentrarse en los meses de junio a septiembre. Las vacaciones podrán fraccionarse hasta en períodos mínimos de cinco
días hábiles consecutivos, de conformidad con la planificación
efectuada por cada centro y organismo, previa consulta con
los representantes legales del personal funcionario.
5. A efectos de lo regulado en el presente artículo, los
sábados no serán considerados hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra cosa.
6. Las vacaciones no disfrutadas no podrán compensarse
en forma alguna.»
3. Se modifica el artículo 11 del Decreto 349/1996, de
16 de julio, que queda redactado de la siguiente manera:

Sevilla, 19 de diciembre 2003

BOJA núm. 244

«Artículo 11. Permisos.
1. Podrán concederse permisos por las siguientes causas
justificadas y con la siguiente duración:
1.1. Por razones personales.
a) Por traslado de domicilio: cuando el traslado se produzca en la misma localidad: un día; si el traslado tuviera
lugar a otra localidad: dos días, si perteneciera a la misma
provincia y cuatro días, si perteneciera a provincia distinta.
b) Los funcionarios que acrediten su colaboración con
alguna ONG, debidamente inscrita en el registro correspondiente, podrán disfrutar de un período de permiso no retribuido
de hasta seis meses de duración. Este permiso podrá ser
ampliado por otro período igual previa autorización de la Dirección General de la Función Pública.
1.2. Por asuntos particulares.
a) Hasta un máximo de seis días al año no acumulables
a las vacaciones anuales.
b) Hasta dos días más no acumulables a las vacaciones
anuales ni a los seis días del epígrafe anterior.
c) Hasta tres meses cada dos años, sin derecho a
retribución.
1.3. Por razones de obligación o deber legal.
Por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal, por el tiempo indispensable para el
cumplimiento.
1.4. Por razones de formación.
a) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales durante
los días de su celebración.
b) Por asistencia a cursos de selección, de formación
y perfeccionamiento, por la duración de los mismos.
c) Por estudios sobre materias directamente relacionadas
con la Función Pública, por la duración de los mismos.
d) Para preparación de exámenes, en el caso de cursar
estudios oficiales y siempre que se hayan matriculado del curso
completo y acudan a los exámenes de todas las asignaturas,
hasta diez días. En otro caso, sólo podrá disfrutar de un día
hábil por cada asignatura a la que se presenten a examen,
con un máximo de diez.
1.5. Por razones sindicales.
a) Para realizar funciones sindicales de carácter permanente: si tiene la finalidad de realizar funciones relacionadas
con la Administración en las estructuras del propio sindicato,
por el tiempo que dure la designación. Si las funciones a
realizar se desarrollan en el propio Centro de trabajo o son
de representación del personal, por el tiempo que dure la designación o elección.
b) Para realizar actividades de formación sindical o funciones sindicales o representativas, no especificadas en las
leyes, con carácter ocasional, por el tiempo indispensable para
las mismas.
2. Los permisos regulados en este artículo podrán ser
otorgados al personal interino en los mismos términos que
al personal funcionario, salvo aquéllos que no sean adecuados
a la naturaleza de su condición.
3. Mediante Orden se regularán las características, los
requisitos y forma de justificación de los permisos señalados
en este artículo.»
Artículo 2. Adición de un nuevo Capítulo al Decreto
349/1996, de 16 de julio.
Se añade un nuevo Capítulo con el siguiente contenido:

Página núm. 26.667

«CAPITULO IV. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR
Y PROFESIONAL
Artículo 12. Permisos y reducciones de jornada por razones familiares.
1. Podrán concederse permisos y reducciones de jornada
por las siguientes causas justificadas y con la siguiente
duración:
1.1. Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho
en el correspondiente registro público, se otorgará un permiso
de quince días.
1.2. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, por el tiempo indispensable. En este caso,
deberá preavisarse a la Administración con antelación suficiente y presentarse justificación de la necesidad de su realización durante la jornada de trabajo.
1.3. Por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento
preadoptivo o permanente, tres días hábiles si el hecho se
produce en la misma localidad, o cinco días si se produce
fuera de la localidad de residencia del funcionario.
1.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en el supuesto de parto, la duración
del permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliables en el caso de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá
a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento
de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en
su caso, de la parte que reste del permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas
inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para
la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen,
ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá
optar por que el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo
que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo
de la madre suponga un riesgo para su salud.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre
a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de
descanso obligatorio para la madre.
En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años,
el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo, contadas a elección del funcionario, bien a partir
de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien
a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción. La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis
semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y
experiencias personales o que, por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.
En caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos
ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis
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semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en caso de parto múltiple.
Los permisos a que se refiere este apartado podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
a solicitud de los funcionarios y si lo permiten las necesidades
del servicio, en los términos que se determinen.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada caso en
el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes
de la resolución por la que se constituye la adopción.
1.5. En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado
el permiso por maternidad o adopción, el personal tendrá derecho a un permiso retribuido de cuatro semanas adicionales.
1.6. En el caso de nacimiento prematuro o que, por cualquier causa, el recién nacido deba permanecer en hospitalización a continuación del parto, la madre, en su caso, y
el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante
un período de dos horas diarias retribuidas. Asimismo tendrán
derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas
diarias con la disminución proporcional de retribuciones.
1.7. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado, se podrá disfrutar de un permiso de
hasta tres meses de duración, percibiendo durante ese período
exclusivamente el sueldo.
1.8. Por el cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis
meses, el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir este
derecho por una reducción de jornada con la misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre
o el padre en el caso de que ambos trabajen. En ningún caso
podrán acumularse los períodos de tiempo a que se refiere
este punto.
1.9. Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familiares
dentro del primer grado de parentesco por consanguinidad
o afinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produce
en la misma localidad y cinco si cualquiera de los eventos
ocurriera fuera de la localidad de residencia del personal. Cuando los afectados fueran familiares dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días
si el suceso se produce en la misma localidad o de cuatro
si se produjera en localidad distinta. El disfrute de este permiso
podrá ejercitarse bien de forma ininterrumpida desde el inicio
del hecho causante, o bien alternativamente dentro de la duración del mismo, siempre y cuando, en este último supuesto,
lo permitan las necesidades del servicio.
1.10. Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años, 3 días. Este permiso será incompatible con
el regulado en el apartado anterior.
1.11. Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado directo algún menor de nueve años o a un disminuido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida tendrá derecho a una reducción de jornada de un
tercio o de la mitad de la misma, percibiendo un 80 ó 60
por ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones
tanto básicas como complementarias, con inclusión de los
trienios. Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias
en el caso de que el personal funcionario hubiese prestado,
en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos
anteriores de devengo de las citadas pagas.
1.12. Se otorgará el mismo derecho a quien precise encargarse del cuidado directo del cónyuge o persona con quien
conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad,
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
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2. La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos
en los casos de nacimiento prematuro u hospitalización del
recién nacido, en los supuestos de parto o adopción y por
cuidado de hijo menor de dieciséis meses, corresponderán
al personal, dentro de su jornada. Los funcionarios deberán
preavisar con quince días de antelación a la fecha en que
se reincorporará a su jornada habitual.
3. Mediante Orden se regularán las características, los
requisitos y forma de justificación de los permisos señalados
en este artículo.»
Artículo 3. Adición de un párrafo a la disposición adicional
primera.
El párrafo único de la disposición adicional primera del
Decreto 349/1996, de 16 de julio, se numera como apartado 1
y se añade un apartado 2 con el siguiente contenido:
«2. Quienes presten servicios los días 24 y 31 de diciembre disfrutarán de dos días de descanso por cada uno de
ellos, que podrán ser acumulados al período de vacaciones.»
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
y aplicación.
Se autoriza al titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de diciembre de 2003
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 348/2003, de 9 de diciembre, de modificación del Decreto 184/2003, de 24 de junio, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003.
El Decreto 184/2003, de 24 de junio, aprobó la Oferta
de Empleo Público correspondiente a 2003, y expresa en su
preámbulo que el número de puestos de trabajo para personal
funcionario que constituyen dicha Oferta ha sido determinado
y distribuido en sus correspondientes Cuerpos, especialidades
y opciones tras un cálculo objetivo de las necesidades organizativas de la Administración General de la Junta de Andalucía, y, en relación con el personal laboral, que se incluye
en dicha Oferta un número de plazas que cubren las necesidades de cobertura definitiva de puestos de este carácter,
en cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con las
Organizaciones Sindicales y de conformidad con lo regulado
en el VI Convenio Colectivo.
Con posterioridad a la aprobación del citado Decreto, en
relación con los puestos ofertados para el personal funcionario
se ha puesto de manifiesto una serie de carencias de recursos
humanos en ámbitos concretos y relacionadas con perfiles
de tipo fundamentalmente técnico.
Asimismo, el Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de
la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General,
sobre mejoras en las condiciones de trabajo y en la prestación
de los servicios públicos en la Administración General de la
Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 18 de noviembre de 2003, establece que el cupo
de reserva de plazas para el acceso de personas con discapacidad no será inferior al 5% del conjunto de las plazas

