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Permisos
1. Permiso por traslado de domicilio.

2. Permiso por asuntos particulares sin retribución.

3. Permiso por asuntos particulares retribuidos.

4. Permiso por deber inexcusable o relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

5. Permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y por razones de 
formación.

6. Permiso sin retribución por colaboración con alguna ONG.

7. Permiso para la realización de funciones sindicales.

8. Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho.

9. Permiso para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.

10. Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento preadoptivo o adopción de hijos.

11. Permiso por adopción o acogimiento.

12. Permiso retribuido para funcionarias en estado de gestación.

13. Permiso por parto.

14. Permiso por el nacimiento de hijos prematuros o  que deban permanecer hospitalizados tras el parto.

15. Permiso retribuido de 4 semanas adicionales por parto, adopción y acogimiento.

16. Permiso por lactancia o cuidado de hijo menor de 16 meses.

17. Permiso por accidente grave, enfermedad grave,  hospitalización o fallecimiento de cónyuge o  
persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal y de familiares.

18. Permiso por enfermedad infecto-contagiosa hijos menores de 9 años.

19. Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer.

Reducciones de jornada
1. Reducción de jornada por razón de violencia de género.

2. Reducción de jornada por razones de guarda legal y por razones de cuidado de un familiar.

3. Reducción de jornada por cuidado de un familiar en primer grado por enfermedad muy grave.

4. Reducción de jornada por interés particular.

5. Reducción de jornada por cuidado de un hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

6. Flexiblidad horaria para conciliar la vida personal, laboral y familiar.

7. Ausencias para conciliar la vida personal, laboral y familiar.

Licencias
1. Licencia por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.

2. Licencia por enfermedad o accidente sin incapacidad temporal (no superior a tres días consecutivos).

3. Licencia por enfermedad o accidente que ocasione incapacidad temporal (baja).

     Efectos económicos en los supuestos de incapacidad temporal (baja).

Excedencias. Funcionarios de carrera
1. Excedencia forzosa.

2. Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.

3. Excedencia voluntaria por interés particular.

4. Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

5. Excedencia para el cuidado de familiares.

6. Excedencia por violencia de género.

7. Excedencia por razón de violencia terrorista.

Permanencia en las bolsas. Funcionarios interinos
1. Permanencia en las bolsas. 

2. Efectos de la no exclusión.

3. Supuestos de la no participación en adjudicación de destinos provisionales.



Para Funcionarios de carrera. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Hasta 3 meses cada dos años. Si entre la fecha de inicio y la 
de incorporación efectiva hubiera días no lectivos de 
navidad, semana santa, semana blanca (donde la hubiera) y 
mes de julio, no se detraerán haberes correspondientes a 
dichos días no lectivos. Al seguir el funcionario en servicio 
activo, el tiempo del permiso es computable a efectos de 
trienios, sexenios, concursos, prestaciones y MUFACE y 
pensión. Se suspende la obligación de cotizar a MUFACE 
mientras dure el permiso, reanudándose al reiniciarse la 
percepción de retribuciones, descontando la Delegación de 

Educación la cuota correspondiente al mes en curso y otra 
atrasada hasta la extinción de la deuda. Excepciones: 
docentes de las antiguas universidades laborales y de la 
AISS, así como los docentes ingresados desde las 
oposiciones de 2011, que no cotizan durante el permiso y 
no generan derecho a pensión. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: mínimo 15 días antes, salvo 
imprevistos.  

ÓRGANO COMPETENTE: Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 15 días.

EFECTO DEL SILENCIO: estimatorio.

Para Funcionarios de carrera, interinos y sustitutos

CARACTERÍSTICAS: 

Se puede solicitar cada vez que se efectúe el traslado de 
domicilio; y no necesariamente a principio de curso. Se 
debe avisar al centro cuando se sepa la fecha de disfrute del 
mismo. Una vez disfrutado, se justifica documentalmente 
en el plazo de quince días.

-En la misma localidad: 1 día.
-En otra localidad, misma provincia: 2 días.
-En otra provincia: 3 días.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: previo al traslado. 

ÓRGANO COMPETENTE: Dirección del centro.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

EFECTO DEL SILENCIO: estimatorio.

PARA REHABILITACIÓN  DE ADICCIONES
CARACTERÍSTICAS:  duración máxima de 6 meses para 
tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanía 
u otras adicciones, en régimen de internado en centros 
habilitados o reconocidos por la Administración.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al menos un 1 mes antes.  
ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.
OBSERVACIONES: para el funcionario de carrera en 
servicio activo que haya cumplido al menos un año de 
servicios efectivos. La duración acumulada de estos 
permisos y el permiso no retribuido para asistir a cursos de 
formación no podrá exceder de 12 meses cada dos años.
EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio

Funcionarios
Interinos
Sustitutos

PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES SIN RETRIBUCIÓN

PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES RETRIBUIDOSPERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES RETRIBUIDOS
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PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO

GUÍA DE LICENCIAS, PERMISOS,
REDUCCIONES DE  JORNADA
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PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE FORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS:  no inferior a 7 días naturales, ni 
superior a 3 meses. Si es de un mes o inferior a un mes no se 
concederá si coincide con las siguientes fechas:

- Los 10 días lectivos anteriores o posteriores de las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa.

- Los 10 días lectivos inmediatamente anteriores a la 
finalización de las clases en junio.

- El mes de septiembre.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al menos un 1 mes antes.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: para el funcionario de carrera en servicio 
activo que haya cumplido al menos un año de servicios 
efectivos. La duración acumulada de estos permisos y el 
permiso no retribuido para asistir a cursos de formación no 
podrá exceder de 12 meses cada dos años.

EFECTO DEL SILENCIO: estimatorio.

POR ENFERMEDAD DEL CÓNYUGE

CARACTERÍSTICAS: hasta 1 año de duración, que podrá 
ampliarse una vez por igual  periodo en caso de 
prolongación del proceso cuando el cónyuge padezca una 
enfermedad grave o irreversible que requiera cuidados 

paliativos.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al menos un 1 mes antes.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO: estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.
CARACTERÍSTICAS: según la Circular de 6 de febrero de 
2013 sobre permisos y licencias, la duración de este 
permiso es de un máximo de 4 días en cada curso 
académico en periodos no lectivos del calendario escolar. 
El Real Decreto Legislativo 5/2015 (EBEP) amplió el 
permiso por asuntos particulares (art. 48 k) a 6 días al año.
OBSERVACIONES: será proporcional al periodo trabajado 

en el correspondiente curso académico. Se puede denegar 
en época de evaluaciones y de preparación del curso 
académico. Condicionado a las necesidades del servicio.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al menos un 1 mes antes.  
ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro.
PLAZO PARA RESOLVER: 15 días.
EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.
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Exámenes finales, demás pruebas definitivas de aptitud y 
ponencias: para  funcionarios de carrera, interinos y 
sustitutos.

.CARACTERÍSTICAS: exámenes finales y demás pruebas 
definitivas  de  aptitud durante los días de su celebración.                                                                                           

PLAZO PRESENTACIÓN:  al tener  conocimiento del hecho 
causante.   
ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Cursos de formación y perfeccionamiento (retribuido). 
Ponencias (retribuidas).

CARACTERÍSTICAS: durante los días de su celebración.                                                                                  
PLAZO PRESENTACIÓN, Cursos: al menos un mes antes.  
Ponencias: No es necesaria solicitud.  
ÓRGANO COMPETENTE, cursos: Delegación Territorial. 
Ponencias: Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  - Máximo dos personas por centro para 
la misma actividad.

- Máximo dos actividades por curso académico.

- Máximo 4 días de ausencia por curso académico.

- A la solicitud hay que adjuntar un programa de la 
actividad.

- Si la ponencia es retribuida (Administración distinta a la 
educativa de la Junta de Andalucía), la asistencia se 
tramitará como permiso por asuntos particulares  sin 
retribución.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Colaboración con ONG solamente para funcionarios de 
carrera.

CARACTERÍSTICAS:   hasta 6 meses.                                                                                             

PLAZO PRESENTACIÓN:  previamente al hecho causante.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  según el Acuerdo de 9 de julio de 2013, 
para el funcionario de carrera en servicio activo que haya 
cumplido al menos  un año de servicios efectivos. La 
duración  acumulada no podrá exceder  de doce meses 
cada dos años.  (Este permiso no está recogido en la 
circular de 5 de mayo de 2014). 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.
CARACTERÍSTICAS:  el tiempo indispensable.
PLAZO PRESENTACIÓN:  de ser posible, antes del hecho 
causante.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro.
PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.
EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE O RELACIONADOS CON LA
 CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
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PERMISO PARA CONCURRIR A EXÁMENES FINALES Y DEMÁS PRUEBAS
DEFINITIVAS DE APTITUD Y POR RAZONES DE FORMACIÓN

PERMISO SIN RETRIBUCIÓN POR COLABORACIÓN CON ALGUNA ONG/

 Por razones de formación (no retribuidos) para funcionarios 
de carrera e interinos.

CARACTERÍSTICAS: cursos de formación (no retribuido) 
para cursar estudios oficiales o de especialización 
relacionados con el puesto de trabajo, para el disfrute de 
becas, para la realización de viajes relacionados con la 
realización de cursos: máximo 6 meses.

 OBSERVACIONES:  

- El personal docente deberá al menos, haber cumplido un 
año de servicios efectivos en el sector público docente y 
encontrarse en servicio activo.

- No podrá disfrutarlo el personal en régimen de 
sustitución.

-  La duración acumulada de este permiso y los permisos por 
asuntos particulares sin retribución (los no inferiores a 7 
días naturales, ni superiores a 3 meses y los de duración 
máxima de 6 meses) no podrá exceder de 12 meses cada 
dos años.                                                                              

PLAZO PRESENTACIÓN:  al menos un mes antes.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera e interinos; no para sustitutos.

 CARACTERÍSTICAS: hasta 6 meses , prorrogables por otros  
6  meses.                                                                                             

PLAZO PRESENTACIÓN:  al menos 1 mes antes.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección  General de Recursos 
Humanos.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  

- El permiso se podrá denegar si su inicio interfiere a las 
evaluaciones trimestrales.

-  No se concederá permiso de 3 meses o menos cuando su 
disfrute coincida con el último trimestre.

-  Respecto del personal funcionario interino, este permiso 
podrá concederse en el supuesto de estar ocupando una 
vacante por el mismo período temporal, siempre que, a la 
f e c h a  d e  s o l i c i t u d ,  l e  r e s t e  a ú n  u n  p e r í o d o  d e 
nombramiento —incluida además,  en su caso,  la 
prórroga vacacional—  igual o superior al tiempo solicitado. 
Ello no supondrá la exclusión de la correspondiente bolsa.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.



Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas.

CARACTERÍSTICAS: por el tiempo indispensable para hacer 
posible la asistencia.                                                                                             

PLAZO DE PRESENTACIÓN: previamente al hecho causante.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: 16 semanas ininterrumpidas. Se 
ampliará en dos semanas más en caso de discapacidad del 
menor adoptado o acogido y por cada hijo a partir del 
segundo, en los casos de adopción o acogimiento múltiple.                                                                                             

PLAZO DE PRESENTACIÓN: cuando se disponga de la 
documentación exigida.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  si el parto se produce durante la jornada 
laboral o finalizada la misma, surtirá efecto desde el día 
siguiente; en los demás casos se computa dicho día.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas.
CARACTERÍSTICAS: en el supuesto de gestación 
múltiple, podrá iniciarse desde el primer día de la semana 
35ª de embarazo, hasta la fecha del parto. Efectos 
económicos: plenos. 
PLAZO DE PRESENTACIÓN:  se puede solicitar desde el 
primer día de la 37ª semana de gestación, hasta la fecha 

del parto.

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

OBSERVACIONES: este permiso no tiene aún un desarrollo 
reglamentario por lo que se aplicara la normativa del EBEP.

PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE FUNCIONES SINDICALES

PERMISO POR MATRIMONIO O INSCRIPCIÓN COMO PAREJA DE HECHO

PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS 
DE PREPARACIÓN AL PARTO

PERMISO DE PATERNIDAD POR EL NACIMIENTO, ACOGIMIENTO
 PREADOPTIVO O ADOPCIÓN DE HIJOS

PERMISO POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

PERMISO RETRIBUIDO PARA FUNCIONARIAS EN ESTADO DE GESTACIÓN
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Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: 

- Realizar funciones sindicales de carácter permanente en 
las estructuras del propio sindicato relacionadas con la 
administración. (“liberado sindical”), o bien en el Centro de 
trabajo o de representación del personal (“liberado parcial” 
y delegados de personal): durante el tiempo que dure la 
designación. 

- 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, es factible solicitarlo para reuniones 
convocadas por la Administración para ejercer dichas 
funciones; sin límite en el número de reuniones. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  previo al hecho causante.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS: 

La normativa no impone un límite al número de veces que se 
puede disfrutar de este permiso, por lo que corresponde 
cada vez que se contraiga matrimonio o se constituya la 
pareja de hecho. La duración es de15 días naturales 
consecutivos al hecho causante o dentro del año natural, 
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

En este último supuesto no se concederá si coincide con las 

siguientes fechas:

- Los diez días lectivos anteriores o posteriores de las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa

- Los diez días lectivos inmediatamente anteriores a la 
finalización de las clases en junio.

- El mes de septiembre.                                                                                            

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al menos un mes antes.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS:   

Duración cuatro semanas. (Nota: hay pactado un acuerdo 
entre PP y Ciudadanos para ampliar este permiso a cinco 
semanas en el marco de la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018, no obstante, en la fecha de 
esta edición  no se han aprobado dichos Presupuestos).                                                                                             

PLAZO DE PRESENTACIÓN: cuando se produzca el hecho 

causante y justificación posterior.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: si el parto se produce durante la jornada 
laboral o finalizada la misma, surtirá efecto desde el día 
siguiente; en los demás casos se computa dicho día. 
EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

APIA    www.aso-apia.org



Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas. 

CARACTERÍSTICAS: 16 semanas ininterrumpidas. Se 
disfrutará a opción de la madre siempre que seis semanas 
sean inmediatamente posteriores al parto.  Se ampliará en 
dos semanas más en caso de discapacidad del hijo y por 
cada hijo a partir del segundo, en caso de parto múltiple.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: cuando se disponga de la 
documentación exigida.  

ÓRGANO  COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: la madre puede optar por que el otro 
progenitor goce de parte del permiso. No se especifica la 
duración de dicha parte, por lo que puede ser la totalidad 
del resto del permiso, la mitad del mismo u otra duración, 
siempre a voluntad de la madre.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas. 

CARACTERÍSTICAS: el permiso de 16 semanas se ampliará 
en tantos días como el neonato permanezca en esta 
situación, con un máximo de 13 semanas.                                                              

PLAZO DE PRESENTACIÓN: cuando se produzca el hecho 
causante.  

ÓRGANO  COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: la madre puede optar por que el otro 
progenitor goce de parte del permiso. No se especifica la 
duración de dicha parte, por lo que puede ser la totalidad 

del resto del permiso, la mitad del mismo u otra duración, 
siempre a voluntad de la madre.

 El progenitor que no  esté disfrutando el permiso por parto, 
podrá:

- Ausentarse del trabajo un máximo de dos horas diarias 
percibiendo las retribuciones íntegras .

- Asimismo podrá solicitar reducción de jornada un máximo 
de dos horas diarias con la disminución proporcional de las 
retribuciones.  La reducción no podrá realizarse 
exclusivamente sobre el horario dedicado a la docencia 
directa.  EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS: 1 hora diaria de ausencia al trabajo por 
cada hijo, que se podrá dividir en fracciones de ½ hora. Este 
derecho podrá sustituirse por una reducción de jornada en 
media hora al inicio y final de la jornada o en una hora al 
inicio o al final de la jornada.

Podrá acumularse en un permiso de jornada completa con 
una duración de cuatro semanas . 

Los sustitutos no pueden ejercer la acumulación.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: al tener  conocimiento del 
hecho causante y justificación posterior. 

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.  

PLAZO PARA RESOLVER: de ser posible, previamente a la 
fijación del horario. Si se opta por la acumulación del 
permiso de lactancia en un permiso de cuatro semanas, se 
solicitará junto con el permiso de maternidad y se 
disfrutará inmediatamente después de éste (16+4 
semanas) .

OBSERVACIONES:  

- Cuando existan dos o más hijos menores de dieciséis 
meses, el tiempo de permiso se multiplicará por el número 
de hijos.

- Si un interino en vacante solicita la acumulación del 
permiso de lactancia, su disfrute será por el tiempo 
proporcional a su nombramiento. Si es un interino que 
ocupa una sustitución no podrá acogerse a la acumulación 
del permiso de lactancia.

- Podrá ser disfrutado por cualquiera de los dos 
progenitores.

- Puede ser acumulable a la reducción de jornada por  
razones de guarda legal.

- Si se pide una excedencia por cuidado de hijos finalizado el 
periodo de maternidad (16+4 semanas), no se concederá el 
permiso de cuatro semanas por lactancia. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 
CARACTERÍSTICAS: Primer grado consanguinidad  o 
afinidad: 3 días hábiles si es en la misma localidad. 5 días 
hábiles si es en distinta localidad.

 Segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días hábiles 
si es en la misma localidad y 4  si es en distinta localidad. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: al tener  conocimiento del 
hecho causante y justificación posterior. 

ÓRGANO  COMPETENTE:  Dirección del centro.

OBSERVACIONES: se puede ejercitar bien de manera 
ininterrumpida o alternativamente dentro de la duración 
del permiso, siempre y cuando, en este último supuesto, lo 
permitan las necesidades del servicio y en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha del hecho causante.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

PERMISO POR PARTO

PERMISO POR EL NACIMIENTO DE HIJOS PREMATUROS O  
QUE DEBAN PERMANECER HOSPITALIZADOS TRAS EL PARTO

PERMISO RETRIBUIDO DE 4 SEMANAS ADICIONALES 
POR PARTO, ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO

PERMISO POR LACTANCIA O CUIDADO DE HIJO MENOR DE 16 MESES

PERMISO POR ACCIDENTE GRAVE, ENFERMEDAD GRAVE, 
HOSPITALIZACIÓN O FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE O PERSONA CON QUIEN CONVIVA EN 

ANÁLOGA RELACIÓN DE AFECTIVIDAD A LA CONYUGAL Y DE FAMILIARES
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Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS:  cuatro semanas a continuación del 
permiso por parto, adopción o acogimiento.                                                            

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  al mismo tiempo que la 

solicitud por parto, adopción o acogimiento.  

ÓRGANO  COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.



Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS:  3 días naturales continuados.                                                                                             
PLAZO DE PRESENTACIÓN: al tener conocimiento del 
hecho causante y justificación posterior.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio

Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas.

CARACTERÍSTICAS:  el tiempo necesario.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Cuando se produzca el hecho 

causante.

ÓRGANO COMPETENTE: Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: reducción hasta de un 50% de la 
jornada por plazo máximo de un mes. Se podrá acumular 
por jornadas completas con una duración máxima de 15 
días.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: al tener  conocimiento del 
hecho causante y justificación posterior.

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  

- Retribuciones íntegras.

- Reducción proporcional  de  la  parte  lectiva y  no lectiva.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS:  Disminución de 1/3 de la jornada con la 
correspondiente disminución del 33% de los haberes; o 
bien disminución de ½ de la jornada con correspondiente 
disminución del 50% de los haberes.

PLAZO PRESENTACIÓN:  antes del 1 de julio.

ÓRGANO  COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  

- Atendiendo  a  las necesidades  de  servicio.

- La reducción horaria se distribuirá proporcionalmente 
entre la parte lectiva y no lectiva

- Sólo se podrá solicitar la reducción de jornada por este 
motivo y en dicho plazo por una sola vez en el curso 
académico, y se extenderá en todo caso hasta la 
finalización   del  mismo  (31 de agosto).

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

APIA    www.aso-apia.org

PERMISO POR ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA HIJOS MENORES DE 9 AÑOS

PERMISO POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO SOBRE LA MUJER

REDUCCIÓN DE JORNADA POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE JORNADA POR RAZONES DE GUARDA LEGAL Y 
POR RAZONES DE CUIDADO DE UN FAMILIAR

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE UN FAMILIAR 
EN PRIMER GRADO POR ENFERMEDAD MUY GRAVE

REDUCCIÓN DE JORNADA POR INTERÉS PARTICULAR
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Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: 

La persona sometida a guarda legal no tiene por qué ser 
familiar del funcionario. La guarda legal se acredita 
mediante copia de la resolución judicial que la establezca.

- Disminución de 1/3 ó ½ de la jornada percibiendo una 
retribución del 80% ó 60% respectivamente en los 
siguientes supuestos:

- Por guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado 
directo de menores de 12 años, de personas mayores que 
requieran especial dedicación o de una persona con 
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.

- Por cuidado directo de un familiar, hasta de 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.  .                                                                                             

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  antes del 1 de julio.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES:  

- Esta reducción es compatible con la hora de ausencia al 
trabajo por lactancia.

- Deberá efectuarse proporcionalmente de la jornada de 
obligada permanencia en el Centro (parte lectiva y no 
lectiva) 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarias de carrera, interinas y sustitutas.

CARACTERÍSTICAS:  El tiempo necesario con la disminución 
proporcional de la retribución.                                                                                             

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Cuando se produzca el hecho 

causante.  

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.
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Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: en caso de cuidado de personas 
dependientes no familiares se acreditará mediante la 
presentación de la resolución judicial que establezca la 
tutela, de la inscripción de la pareja de hecho o de la  
resolución administrativa o judicial que establezca el 
acogimiento. 1 hora diaria del horario de obligada 
permanencia:  tener a su cargo hijos menores de 12 años, un 
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, o personas mayores o con 
discapacidad que tengan reconocida la condición de 
dependientes. 2 horas diarias del horario de obligada 

permanencia: tener a su cargo a personas con discapacidad 
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: antes del 5 de septiembre.  
Ó RG A N O  C O M P E T E N T E :  D i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o  o 
responsable del servicio educativo.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: solo podrá autorizarse en aquellos 
centros donde el horario lectivo no coincida en su totalidad 
con el horario lectivo del personal docente. Condicionado a 
las necesidades del servicio.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS:  

- Para atender el cuidado de hijos e hijas y personas sujetas 
a tutela ordinaria que sean menores de edad, menores 
sujetos a guarda con fines de adopción o a acogimiento, o 
mayores de edad que convivan con las personas 
progenitoras o tutoras, que padezcan cáncer u otra 
enfermedad grave. 

- Reducción de jornada como mínimo del 50%, pudiendo 
llegar hasta el 99%. Se concede por un periodo inicial de 
hasta un mes, prorrogable por otros periodos de hasta dos 
meses. En  supuestos en los que el permiso no alcance a dar 
respuesta a las necesidades cuya cobertura se pretende, se 
concederá el ejercicio de este permiso en jornadas 
completas. Se percibirán las retribuciones íntegras.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: cuando las circunstancias lo 
permitan, dicha solicitud se presentará con antelación 
suficiente para permitir su valoración y la adecuada 
planificación de los recursos humanos. Es posible conceder 
el permiso de forma cautelar hasta que se dicte la 
correspondiente resolución cuando la gravedad de la 
circunstancia sobrevenida no haya permitido formular la 
solicitud con la antelación suficiente para su adecuada 
valoración.

ÓRGANO  COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 20  días.

OBSERVACIONES: el acuerdo de 9 de julio de 2013 
establece que tienen derecho a esta reducción también los 
mayores que convivan con sus progenitores. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Excepcionalmente, se podrá autorizar la modificación del 
horario de obligada permanencia en un máximo de 2 horas 
diarias por motivos directamente relacionados con la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los 
casos de  familia  monoparental. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: antes del 5 de septiembre.  
Ó RG A N O  C O M P E T E N T E :  D i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o  o 

responsable del servicio educativo. 

 PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes.

OBSERVACIONES: este supuesto aparece en el ACUERDO 
de 9 de julio de 2013, sin embargo no se recoge en la 
circular de 5 de mayo de 2014.  

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: Quienes tengan hijos con discapacidad 
tendrán derecho a ausentarse del puesto de trabajo por el 
tiempo indispensable para asistir a reuniones del centro 
educativo o para acompañarlos al centro sanitario o social. 
Quienes tengan previsto someterse a técnicas de 
fecundación o reproducción asistida tendrán derecho a 

ausentarse del  puesto de trabajo por el  t iempo 
indispensable. PLAZO DE PRESENTACIÓN: antes del 5 de 
septiembre. ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del centro 
o responsable del servicio educativo.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. 

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera, interinas y sustitutas. 

CARACTERÍSTICAS: personal acogido al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado, la funcionaria deberá presentar un informe médico 
con un diagnóstico que justifique la licencia y un informe 
del Servicio de Prevención del centro de trabajo que 
certifique que en su trabajo hay riesgo para su salud, el feto 
o el lactante.

- Personal acogido al Régimen General de la Seguridad 
Social, la interesada debe solicitar al facultativo del 
Servicio Público de Salud un certificado que acredite la 
situación de embarazo, o de lactancia natural, y la fecha 
probable del parto. Con este informe y un certificado de la 
empresa sobre la actividad que desarrolla y las condiciones 
del puesto de trabajo, solicitará la certificación médica 
sobre la existencia de riesgo de embarazo o durante la 

lactancia natural ante la entidad gestora o colaboradora 
que corresponda. Una vez certificado el riesgo, la empleada 
pública quedará en situación de permiso.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  el parte de baja se presentará al 
órgano de personal no más tarde del cuarto día hábil desde 
la fecha de inicio de la situación.

ÓRGANO COMPETENTE:  Delegación Territorial.

PLAZO PARA RESOLVER: 1 mes. OBSERVACIONES:  cuando 
el periodo de vacaciones coincida en el tiempo con la 
licencia por riesgo durante el embarazo o la lactancia 
natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones al 
finalizar el periodo de suspensión, siempre que no hayan 
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en 
que se haya originado la licencia.

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE UN HIJO MENOR 
AFECTADO POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

FLEXIBLIDAD HORARIA PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR

AUSENCIAS PARA CONCILIAR LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR

LICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURALLICENCIA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL
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Para funcionarios de carrera, interinos y sustitutos.

CARACTERÍSTICAS: efectos económicos plenos para los 
cuatro primeros días laborables a lo largo de un curso 
académico, de los cuales solo tres podrán tener lugar en 
días consecutivos.

- Los días de ausencia que superen los cuatro días a lo largo 
de un curso académico tendrán una deducción de haberes 
del 50%.

- Existen unos supuestos excepcionales a los que no se 
aplicarán estos cuatro días de ausencias, y que darán 
derecho a que se complementen al 100% las prestaciones 
económicas de la incapacidad temporal. Estos supuestos 
son:

• Intervención quirúrgica u hospitalización, aún cuando 
tengan lugar en un momento posterior a una incapacidad 
temporal, siempre que corresponda a un mismo proceso 

patológico y no haya existido interrupción en el mismo.

• Los tratamientos de radioterapia o quimioterapia, y 
tratamientos que tengan inicio durante el estado de 
gestación, aún cuando no den lugar a una situación de 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia.• 
Cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. ÓRGANO COMPETENTE:  Dirección del 
centro.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  el mismo día del hecho 
causante y justificarla documentalmente el día de la 
incorporación.

PLAZO PARA RESOLVER:  un mes. 

OBSERVACIONES: para que las ausencias se computen 
dentro de los 4 días laborables en los que no hay deducción 
de haberes deben ser ausencias a jornada laboral completa. 
EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Para funcionarios de carrera , interinos y sustitutos. 

CARACTERÍSTICAS: personal acogido al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: al día siguiente hábil de la 
expedición del parte de incapacidad temporal y, en todo 
caso, como máximo al cuarto día del inicio de la situación.  
Los partes médicos de confirmación se expedirán cada 15 
días naturales, contados desde la fecha inmediatamente 
anterior y deberán ser presentados en el centro de destino 
en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha de 
reconocimiento médico que dio lugar a la expedición del 

parte confirmación. 

ÓRGANO COMPETENTE: Delegación Territorial. 

PLAZO PARA RESOLVER: un mes.

- El parte de baja se presentará en el plazo máximo de 3 días 
hábiles desde su expedición.

- Los partes de confirmación se presentarán en el plazo de 3 
días. 

OBSERVACIONES: si durante el periodo de baja la persona 
afectada se ausentara de su domicilio habitual, deberá 
ponerlo en conocimiento de la Dirección Territorial.  

EFECTO DEL SILENCIO:  estimatorio.

Percepción de retribuciones por enfermedad común o 
accidente no laboral:

- Del 1º al 3er día (inclusive) de baja: el 50% de las 
retribuciones que se venían percibiendo en el mes anterior.

- Del 4º al 20º día (inclusive) de baja: el 75% de las 
retribuciones que se venían percibiendo en el mes anterior.

- A partir del 21º día de baja: el 100% de las retribuciones.

OBSERVACIONES: Durante el tiempo de incapacidad 
temporal por contingencias comunes no se abonarán las 
retribuciones de carácter variable ni aquellas vinculadas a 
la efectiva prestación del servicio (complemento por 
cargo).

Percepción de retribuciones por incapacidad temporal debida 
a contingencias profesionales (enfermedad profesional y 
accidente en acto de servicio) o contingencias comunes 
(enfermedad común, accidente no laboral) que generen 
hospitalización o intervención quirúrgica, así como las 
debidas a enfermedades graves (del Anexo I de la Instrucción 
16/2015) y a las ausencias para el cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave:

- Cuando la baja está causada por riesgo durante el 
embarazo, durante la lactancia natural, maternidad, 
paternidad, adopción y acogimiento.

- Cuando las funcionarias inicien una baja durante el 
periodo de gestación o lactancia, aun sin estar en situación 
de riesgo durante el embarazo.

- Por situación física o psicológica derivada de la violencia 
de género. 

OBSERVACIONES, PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES  
100%. 

Para el efectivo reconocimiento del derecho a la 
percepción del 100%, hay que presentar el Parte de baja o 
médico inicial y el certificado o informe justificativa de las 
c o n t i n g e n c i a s  d e s c r i t a s .  P a r a  g a r a n t i z a r  l a 
confidencialidad, la documentación médica se presentará 
en sobre cerrado junto a la solicitud. Si se determina la 
improcedencia, se podrá alegar mediante el Anexo II de la 
Instrucción 16/2015, en el plazo de un mes.

En esta dirección puedes encontrar los anexos I-II: 
https://www.aso-apia.org/resumennormativa

LICENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE OCASIONE INCAPACIDAD TEMPORAL 

APIA    www.aso-apia.org

LICENCIA POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD 
TEMPORAL (NO SUPERIOR A TRES DÍAS CONSECUTIVOS)
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NORMATIVA SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS:
-Circular de 6 de febrero de 2013 sobre permisos, licencias 
y reducciones de jornada  , en la redacción dada por la
Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Recursos Humanos.
- , por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.
- , por el que se regula el Decreto 154/2017, de 3 de octubre
permiso del personal funcionario para atender el cuidado 
de hijos e hijas con cáncer u otra enfermedad grave.
- Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 
(Disposición Adicional 14ª).

https://www.aso-apia.org/resumennormativa
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/f0c25fb8-666f-4f22-b897-fa01c6d6801d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/f0c25fb8-666f-4f22-b897-fa01c6d6801d
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/circular-de-5-de-mayo-de-2014-de-la-direccion-general-de-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/circular-de-5-de-mayo-de-2014-de-la-direccion-general-de-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/circular-de-5-de-mayo-de-2014-de-la-direccion-general-de-gestion-de-recursos-humanos-por-la-que-2
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/193/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/247/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/247/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/247/1


Para el funcionario declarado en situación de suspensión firme que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el 
reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o 
disciplinaria.

Los excedentes forzosos están obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de 
trabajo cuyos requisitos reúnan; así como a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a 
su Cuerpo.

Duración y reincorporación

Duración y reincorporación

Duración y reincorporación

Duración y reincorporación

Derechos mantenidos

Tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo a su cargo, en su caso, así como al cómputo del 
tiempo a efectos de derechos pasivos y trienios. No hay  reserva del puesto de trabajo.

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Este tipo de excedencia se declarará de oficio o a instancia de parte en los casos de funcionarios de carrera que se encuentren 
en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la 
compatibilidad, así como a aquellos que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del 
sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El desempeño de 
puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación 
administrativa.
Esta excedencia también procede en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función pública de las 
Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de funcionarios propios de las mismas 
distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran integrado.

Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la 
misma. Una vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio 
activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular.

 3. EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR INTERÉS PARTICULAR 

Para solicitar esta excedencia es necesario haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. 
La concesión de esta excedencia está subordinada a las necesidades del servicio; y no podrá declararse a solicitud del 
funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario.

El periodo mínimo de permanencia en este tipo de excedencia es de dos años continuados. No hay periodo máximo.

4. EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

En el caso de funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas 
es posible obtener este tipo de excedencia sin el requisito de haber prestado servicios efectivos durante cinco años.

La duración mínima es de dos años, mientras que la máxima es de quince. Antes de finalizar el período de quince años de 
duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la 
situación de excedencia voluntaria por interés particular.

- No se devengan retribuciones mientras se permanezca en esta situación, ni se computa el tiempo a efectos de ascensos, 
trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
- En cuanto a la  reserva del puesto de trabajo, no cabe en estos casos. 
- El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará mediante su 
participación en las convocatorias de concursos o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo.
- Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción a un puesto con carácter provisional, condicionado a las 
necesidades del servicio y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.
- El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año, y el 
funcionario reingresado con destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria.

Derechos mantenidos en todas las excedencias voluntarias

1. EXCEDENCIA FORZOSA

Excedencias. Funcionarios de carrera
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Duración y reincorporación

Duración y reincorporación

Duración y reincorporación

Derechos mantenidos

Derechos mantenidos

Derechos mantenidos

APIA    www.aso-apia.org

5. EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES

Es un derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 
cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o pre adoptivo, a contar desde la fecha de 
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tienen derecho a un periodo de excedencia de 
igual duración para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y 
no desempeñe actividad retribuida.

El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será 
a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

La permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y derechos en el 
régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.
Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

6. EXCEDENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber 
prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses se les reservará el puesto de trabajo. Es prorrogable este periodo por tres meses, con un 
máximo de dieciocho, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima, si así lo exigieran las 
actuaciones judiciales. 

Durante los seis primeros meses es computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de 
Seguridad Social que sea de aplicación.
Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en 
su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

7. EXCEDENCIA POR RAZÓN DE VIOLENCIA TERRORISTA

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los 
amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral 
a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán 
derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia 
social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea 
por la amenaza a la que se encuentra sometida, en todos los términos previstos reglamentariamente.

Se aplican las mismas condiciones que para las víctimas de violencia de género incluyendo la  reserva del puesto de trabajo 
durante los primeros seis meses, siendo posible prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho.
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NORMATIVA SOBRE EXCEDENCIAS:
-  Artículo  89 del Estatuto Básico del Empleado Público 
(Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre)
-  , de Artículo  29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto
medidas para la reforma de la Función Pública.
- Artículos 13 al 19 del Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado (Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo).

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/095295
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-17387
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8730
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8730
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8730
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-8730
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El régimen jurídico de los funcionarios interinos no recoge la figura de la excedencia. Sin embargo, en base a lo 
establecido por el art. 14 de la Orden de 8 de junio de 2011, no procede la exclusión de las bolsas cuando no 
pueda ocuparse el puesto adjudicado u ofertado si se produce alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Estar en situación de servicios especiales
    b) Hallarse disfrutando de los permisos relacionados con la maternidad, la adopción o el acogimiento, o del 
periodo de descanso legalmente establecido para la maternidad, en el momento de la oferta. Si la vacante es 
sobrevenida, una vez iniciado el curso académico, el funcionario interino que haya alegado esta circunstancia 
ocupará dicha plaza una vez disfrutado el permiso. Se reconocerá como tiempo de servicio, a los solos efectos 
de cómputo en la bolsa de trabajo de que forme parte, el que medie entre el día que determine la oferta como 
fecha de incorporación a la vacante y aquel en que cese la situación alegada.

c) Alegar, por una sola vez en cada curso académico, imposibilidad de acceder al puesto por enfermedad o 
accidente  en el momento de la oferta. En este caso, computará el tiempo a efectos de reconocimiento de 
servicios en las bolsas correspondientes.

d) Tener a su cargo, para su cuidado, un hijo o una hija menor de tres años. Al igual que en los casos anteriores, 
computará el tiempo a efectos de reconocimiento de servicios.

e) Tener a su cargo 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 no desempeñe actividad retribuida.

f) Acreditar que existe una circunstancia sobrevenida de protección por ser víctima de violencia de género.
g) Estar afectado por una enfermedad sobrevenida con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de 

renuncias, debidamente acreditada, de una duración previsible superior a tres meses, según los estándares del 
protocolo de enfermedades.

h) Acreditar que, con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de renuncias que se establezca, un 
miembro de la unidad familiar con quien se conviva está afectado por una enfermedad sobrevenida, o por una 
incapacidad, que requiera cuidado permanente y no pueda ser atendido por otro familiar que conviva en el 
domicilio.

i) Acreditar que el cónyuge o pareja de hecho, con anterioridad a la finalización del plazo de solicitud de 
renuncias, ha fijado la residencia en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de 
trabajo, como personal funcionario o laboral, en cualquier Administración Pública.

 j) Encontrarse ocupando puestos adscritos a centros o programas educativos en el exterior, convocados por 
la Administración, o hallarse trabajando en el extranjero en tareas humanitarias, o estar pendientes de 
incorporación a dichos programas o tareas en el momento de serle adjudicado u ofertado el puesto de trabajo. Al 
personal funcionario interino o aspirante a interinidad que desempeñe un alto cargo en la Junta de Andalucía, 
ocupe un puesto de trabajo de personal eventual, o bien un cargo electivo a nivel nacional, autonómico o local se le 
computará a efectos de tiempo de servicios el periodo de permanencia en dichos cargos, de haberle 
correspondido ocupar un puesto de trabajo docente.

EFECTOS DE LA NO EXCLUSIÓN 

-  Los afectados por la misma permanecerán en las bolsas en situación de no disponibles. 
- Aquellos que aleguen situaciones de servicios especiales, de permisos por maternidad, adopción o 
acogimiento; descanso por maternidad; enfermedad o accidente o tener a su cargo o cuidar de un familiar no 
podrán obtener destino ni realizar sustituciones mientras persistan las circunstancias a que se refieren dichas 
situaciones. 
- En el resto de los casos no se podrá obtener destino ni realizar sustituciones durante el curso académico 
correspondiente. 
- En los casos en los que se haya alegado permiso por maternidad, adopción o acogimiento, descanso por 
maternidad o enfermedad o accidente se justificará el cese de la situación mediante la presentación de una 
declaración responsable de haber finalizado el periodo correspondiente, o del alta médica, en su caso.
Sin embargo, el personal interino o aspirante a interinidades con hijo menor de tres años a su cargo y haya 
solicitado y obtenido la renuncia, podrá obtener destino y realizar sustituciones si lo solicita a la Dirección 
General competente en materia de profesorado. Debe solicitarlo  al menos, quince días hábiles antes de la fecha 
en que el hijo cumpla los tres años. Si se le ofrece un nuevo puesto, no tendrá derecho a nueva renuncia.

INTERINOS: PERMANENCIA EN LAS BOLSAS

FUNCIONARIOS INTERINOS
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DE PRIMER GRADO:

Línea recta ascendente por consanguinidad: padre, 
madre.

Línea recta ascendente por afinidad: suegro, suegra.

Línea recta descendente por consanguinidad: hijo, hija.

Línea recta descendente por afinidad: yerno, nuera.

DE SEGUNDO GRADO:

Línea recta ascendente: abuelo, abuela.

Línea recta descendente: nieto, nieta.

Línea colateral por consanguinidad: hermano, hermana.

Línea colateral por afinidad: cuñado, cuñada.

ART. 918 CÓDIGO CIVIL

GRADOS DE CONSANGUINIDAD

GRADOS DE 
CONSANGUINIDAD

TITULAR-CÓNYUGE

HIJOS PADRE-MADRE

NIETOS HERMANOS ABUELOS

TÍOS BISABUELOSBIZNIETOS SOBRINOS

TITULAR-CÓNYUGE

YERNO-NUERA SUEGROS

CUÑADOS ABUELOS DEL
CONYUGE

BIZNIETOS

GRADOS DE AFINIDAD

1   gradoer

er

2º  grado

3   grado

1   gradoer

2º  grado

El art. 13 de la Orden de 8 de junio de 2011 establece 
que el personal funcionario interino que no participe 
en una convocatoria para la adjudicación de puestos 
de trabajo docentes con carácter provisional 
permanecerá en la bolsa de trabajo a la que 
pertenezca, pero no podrá obtener destino ni realizar 
sustituciones mientras no participe en una nueva 
convocatoria. 
Si no participase en dos convocatorias (consecutivas 
o alternas), quedará excluido de la bolsa del cuerpo y 
especialidad en la que figure y no podrá formar parte 
de las bolsas durante dos cursos académicos. Si tras la 

exclusión se ingresa de nuevo en una bolsa, no se 
computará el tiempo de servicio prestado antes de la 
exclusión. 
Sin embargo, la Orden de de 11 de junio de 2013 
añadió una nueva situación, relativa a la conciliación de 
la vida laboral y familiar, en la que el funcionario 
interino puede no concurrir por una sola vez al 
p r o c e d i m i e n t o  d e  a d j u d i c a c i ó n  d e  d e s t i n o s 
provisionales, quedando en la misma situación que el 
personal no participante, pero sin que se le aplique la 
norma que indica que de no participar en dos 
convocatorias quedará excluido de la bolsa.

Interinos: supuestos de la no participación en adjudicación de destinos provisionales.

www.aso-apia.org12


