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APLICABLE A:
Personal Fun
ncionario de la
a Administració
ón General de
el Estado.
Personal Lab
boral de la AGE (ver también
n Estatuto de los Trabajado
ores y Conven
nio Colectivo d
de la AGE vige
ente).
NORMATIVA
A:
RD Legislativvo 5/2015, por el que se aprrueba el Texto
o Refundido de
e la Ley del Esstatuto Básico
o del Emplead
do Público.
Instrucción de
e Jornada y Horarios
H
(BOE 29-12-2012, modificada
m
BO
OEs de 24-12--2013, 24-7-20
015, 18-9-2015 y 10-12-201
15).
VACACION
NES
EBEP. Artículo 50. Vacac
ciones de los
s funcionarios
s públicos.
1. Los funcion
narios público
os tendrán derrecho a disfruttar, durante ca
ada año naturral, de unas vacaciones retribuidas de 22
2 días
hábiles, o de
e los días que correspondan
n proporcionalmente si el tie
empo de servicio durante el año fue meno
or.
A los efectoss de lo previstto en el prese
ente artículo, no se conside
erarán como días hábiles llos sábados, sin perjuicio de
d las
adaptacioness que se estab
blezcan para lo
os horarios esspeciales.
2. Cuando la
as situaciones de permiso de
d maternidad
d, incapacidad
d temporal, riesgo durante
e la lactancia o riesgo dura
ante el
embarazo im
mpidan iniciar el disfrute de
e las vacacion
nes dentro de
el año natural al que corre
espondan, o una
u
vez inicia
ado el
periodo vacaccional sobreviiniera una de dichas situaciiones, el perio
odo vacaciona
al se podrá dissfrutar aunque
e haya termina
ado el
año natural a que correspo
ondan y siemp
pre que no hayyan transcurrido más de die
eciocho meses a partir del final
f
del año en
e que
se hayan orig
ginado.
EBEP. Dispo
osición adicio
onal 14ª. Días
s adicionales de vacaciones por antigü
üedad.
Cada Adminiistración Pública podrá esttablecer hasta
a un máximo de cuatro díías adicionale
es de vacaciones en funció
ón del
tiempo de serrvicios prestad
dos por los fun
ncionarios púb
blicos.
Instrucción Jornada
J
y Ho
orarios de la AGE:
A
9.1 Cada año natural las vacaciones retribuidas
r
ten
ndrán una duración de 22 días hábiles
s anuales po
or año comple
eto de
servicios, o de
d los días que correspondan proporcio
onalmente si el tiempo de servicio dura
ante el año fu
ue menor. A estos
efectos los sábados se considerarán
n inhábiles, sin
s perjuicio de
d las adapta
aciones que sse establezcan
n para los ho
orarios
especiales.
Para el cálcu
ulo del períod
do anual de vacaciones,
v
la
as ausencias
s motivadas por
p enfermeda
ad, accidente, las derivada
as del
disfrute de loss permisos re
egulados en lo
os artículos 48
8 y 49 de la Le
ey 7/2007, de 12 de abril, d
del Estatuto Bá
ásico del Emp
pleado
Público, o de
e la licencia a que se refie
ere el artículo
o 72 del texto
o articulado de la Ley de F
Funcionarios Civiles del Esstado,
aprobado porr el Decreto 315/1964,
3
de 7 de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectoss, la considera
ación de tiem
mpo de
servicio.
En el supuestto de haber co
ompletado loss años de antig
güedad en la Administració
A
n que se indiccan, se tendrá
á derecho al disfrute
de los siguien
ntes días adic
cionales de va
acaciones an
nuales:
– Quince año
os de servicio: Veintitrés día
as hábiles.
– Veinte añoss de servicio: Veinticuatro
V
días hábiles.
– Veinticinco años de serviicio: Veinticincco días hábiless.
– Treinta o más
m años de se
ervicio: Veintisséis días hábilles.
Dichos días se podrán disfrutar desde
e el día siguie
ente al de cumplimiento de
d los corresp
pondientes años de servic
cio.
9.2 En ningún
n caso, la distribución anual de la jornada
a puede altera
ar el número de días de vaccaciones o de fiestas laborales de
carácter retrib
buido y no reccuperable.
9.3 Las vaca
aciones se dissfrutarán, prevvia autorizació
ón y siempre que resulte compatible co
on las necesidades del se
ervicio,
dentro del año natural y ha
asta el 31 de enero
e
del año
o siguiente, en
e periodos mínimos
m
de 5 días hábiles consecutivo
os.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre qu
ue las necesid
dades del serrvicio lo permittan, de los día
as de vacacio
ones previstoss en el
punto 9.1 de esta instrucció
ón, se podrá solicitar
s
el disffrute indepen
ndiente de ha
asta 5 días há
ábiles por año
o natural.
9.4 Al menoss, la mitad de las vacacione
es deberán se
er disfrutadas entre los díass 15 de junio a 15 de septie
embre, salvo que
q el
calendario lab
boral, en atención a la naturaleza particular de los serv
vicios prestado
os en cada ám
mbito, determine otros perío
odos.
9.5 Cuando el
e período de vacaciones previamente fijado o autoriza
ado, y cuyo disfrute no se h
haya iniciado,, pueda coinciidir en
el tiempo con una situación de incapa
acidad temporral, riesgo du
urante la lacta
ancia, riesgo durante el em
mbarazo o co
on los
permisos de maternidad
m
o paternidad o permiso
p
acum
mulado de lacta
ancia, se podrrá disfrutar en
n fecha distinta
a.
Aunque el pe
eríodo de vaca
aciones no ha
aya sido fijado
o o autorizado
o previamente, cuando las ssituaciones o permisos indicados
en el párrafo anterior impid
dan iniciar el disfrute
d
de lass vacaciones dentro del año natural al que correspond
dan, las mism
mas se
podrán disfrutar en el año natural inmed
diatamente po
osterior. No ob
bstante lo ante
erior, en el supuesto de inc
capacidad tem
mporal,
el periodo de
e vacaciones se
s podrá disfrrutar una vez haya finalizad
do dicha incapacidad y sie
empre que no hayan transccurrido
más de diecio
ocho meses a partir del fina
al del año en que
q se hayan originado.
o
Si durante el disfrute del pe
eríodo de vaca
aciones autorizado sobrevin
niera el permiso de materniidad o paternid
dad o una situ
uación
de riesgo durrante el embarrazo, el períod
do de vacacio
ones quedará interrumpido pudiendo
p
disfrrutarse el tiem
mpo que reste en un
período distin
nto dentro del mismo año, o en el año nattural inmediata
amente posterior.
Asimismo, si durante el dissfrute del perííodo de vacacciones autoriza
ado, sobreviniera una situa
ación de incap
pacidad tempo
oral, el
período de va
acaciones que
edará interrum
mpido pudiendo disfrutarse de
d las mismass una vez que
e finalice la inc
capacidad tem
mporal,
y siempre que
e no hayan tra
anscurrido má
ás de 18 mese
es a partir del final del año en
e que se hayyan originado.
9.6 Cuando se
s prevea el cierre
c
de las in
nstalaciones debido
d
a la ina
actividad estacional de dete
erminados serrvicios público
os, los
períodos de disfrute
d
de las vacaciones coincidirán
c
en la franja temp
poral de cierre.
Art. 59, Ley
y Orgánica 3/2007:
3
Cuand
do el periodo
o de vacacion
nes coincida con una inca
apacidad tem
mporal derivad
da del
embarazo, pa
arto o lactancia natural, o con
c el permiso
o de maternidad, o con su ampliación po
or lactancia, la
a empleada pública
p
tendrá derecho a disfrutarr las vacacion
nes en fecha
a distinta, aun
nque haya terrminado el añ
ño natural al que correspo
ondan.
Gozarán de este
e
mismo de
erecho quienes estén disfrutando de perm
miso de patern
nidad.
El Tribunal de
d Justicia de
e la Unión Eu
uropea, en Se
entencia del 20-1-2009,
2
esttableció lo sig
guiente:
Un trabajador que no haya
a podido disfru
utar de toda o parte de sus Vacaciones Anuales
A
Retribuidas por ha
aber estado de
e Baja
dad o Maternid
dad:
por Enfermed
1º. Conserva el derecho a disfrutar las Vacaciones
V
An
nuales Retribu
uidas aún después de finalizzar el año nattural y este de
erecho
primirse ni siqu
uiera mediante
e Leyes de loss Estados de la UE.
no puede sup
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2º. Si finalizada la baja porr enfermedad o maternidad, fuera imposible disfrutar la
as Vacacioness, por haber finalizado la re
elación
laboral, el trabajador tiene derecho a Co
ompensación Económica
E
eq
quivalente a su
us retribucione
es ordinarias.
El Tribunal Supremo, en
n España, dictó Sentenciia (Sala de lo Social, Salla General, F
Fecha: 24-6-2
2009; Recursso de
Unificación de
e Doctrina nº 1542/2008), en
e la que aplicca la Jurisprud
dencia del TJU
UE, exactamen
nte en el mism
mo sentido.
El TJUE dicttó también Se
entencia (21-6
6-2012; Sala 5ª;
5 Asunto C-7
78/11), en la que
q se recono
oce que un tra
abajador que cayera
c
en situación de
d “Incapacidad Temporal”” estando ya disfrutando
d
de
e las Vacacion
nes, tiene dere
echo a disfruttar esa parte de
d las
Vacaciones, una finalizada
a la situación de IT: “el trab
bajador tiene derecho a diisfrutar de suss vacaciones anuales retrib
buidas
do de baja po
or enfermedad
d en un períod
do posterior, con
c independ
dencia del mom
mento en que
e haya
coincidentes con un períod
e incapacid
dad laboral.”
sobrevenido esa
NOTA: Una vez incorpora
ado al puesto
o de trabajo con
c
alta méd
dica, el trabaja
ador deberá de forma inm
mediata solicittar las
vacaciones pendientes de disfrute (existten sentencia contrarias a este
e
derecho por
p no haber ssolicitado las mismas
m
a la ho
ora de
t
incorporarse al puesto de trabajo).
MATRIMONIO
EBEP. Art. 48.l.: 15 días.
FA
ALLECIMIENT
TO, ACCIDEN
NTE O ENFER
RMEDAD GRA
AVE DE FAMIILIARES
EBEP. Art. 48.a.:
dad grave de
e familiar dentro del 1º grado
g
de con
nsanguinidad o afinidad: 3 días
Fallecimiento, accidente o enfermed
hábiles cuan
ndo el suceso se produzca en
e la misma lo
ocalidad. En distinta localida
ad: 5 días háb
biles.
Fallecimiento, accidente o enfermed
dad grave de
e familiar dentro del 2º grado
g
de con
nsanguinidad o afinidad: 2 días
hábiles cuan
ndo el suceso se produzca en
e la misma lo
ocalidad. En distinta localida
ad: 4 días háb
biles.
Nota: el ET prevé
p
también el concepto “hospitalizació
ón”.
Estatuto de los
l Trabajado
ores. Art. 37.3
3.b.:
Permiso porr Intervenció
ón Quirúrgica
a, sin Hospittalización, qu
ue precise re
eposo domic
ciliario: 2 día
as. Cuando por
p tal
motivo el trab
bajador necesiite hacer un desplazamiento
o al efecto, el plazo será de
e 4 días.
Nota: Este su
upuesto no esstá previsto en
n la legislación
n del Personal Funcionario. Solo la prevé el ET para el Personal Lab
boral.
PERMISO DE PAT
TERNIDAD, POR
P
NACIMIE
ENTO, ACOGIMIENTO O A
ADOPCIÓN
EBEP. Art. 49.c.:
p el nacimie
ento, guarda con fines de adopción, accogimiento o a
adopción de un
u hijo: tendrrá una
Permiso de paternidad por
duración de 4 semanas, a disfrutar po
or el padre o el otro prog
genitor a partiir de la fecha
a del nacimiento, de la de
ecisión
administrativa
a de guarda co
on fines de ad
dopción o acog
gimiento, o de
e la resolución
n judicial por la
a que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfru
ute compartido
o de los permiisos contemplados en los apartados a) y b).
scurrido duran
nte el disfrute de estos perm
misos se comp
putará
En los casos previstos en los apartadoss a), b), y c) el tiempo trans
como de servvicio efectivo a todos los effectos, garanttizándose la plenitud
p
de de
erechos econó
ómicos de la funcionaria
f
y, en su
caso, del otro
o progenitor funcionario,
f
durante todo el
e periodo de duración del permiso, y, e
en su caso, du
urante los periodos
posteriores al
a disfrute de este,
e
si de accuerdo con la normativa ap
plicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del periodo de disffrute del permiso.
Los funcionarrios que hayan
n hecho uso del
d permiso po
or parto o mate
ernidad, paterrnidad, adopciión guarda con fines de ado
opción
o acogimiento
o tanto tempo
oral como perm
manente, tend
drán derecho,, una vez finalizado el perio
odo de permis
so, a reintegra
arse a
su puesto de
e trabajo en té
érminos y condiciones que
e no les resulten menos fa
avorables al d
disfrute del pe
ermiso, así co
omo a
beneficiarse de
d cualquier mejora
m
en las condiciones
c
de trabajo a las
s que hubieran
n podido tener derecho durrante su ausen
ncia.
Disposición transitoria sexta.
s
Duració
ón del permiso de patern
nidad por el nacimiento,
n
a
acogimiento o adopción de
d un
p
func
cionario hastta la entrada en
e vigor de la
a Ley 9/2009, de 6 de octu
ubre:
hijo para el personal
Sin perjuicio de lo indicad
do en el artícculo 49, letra c), la duració
ón del permiso de paternid
dad para el personal funcio
onario
seguirá siend
do de 15 días hasta que no se produzca la
l entrada en vigor del artícculo 2 de la Le
ey 9/2009, de 6 de octubre.
PERMISO POR ASUNT
TOS PARTICU
ULARES SIN JUSTIFICACI
J
IÓN
EBEP. Art. 48.k.: 6 días al año.
2 del RD-Ley
y 10/2015 y Disp.
D
Adic. 14
4ª del EBEP: 2 días adicio
onales de perrmiso por asu
untos particula
ares al
Disp. Adic. 2ª
cumplir el 6º trienio,
t
increm
mentándose en
n 1 día adicio
onal por cada trienio cumplid
do a partir del 8º.
Instrucción Jornada
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9.7 A lo larg
go de cada año
a
los emplleados públiccos tendrán derecho
d
a dissfrutar de 6 d
días de perm
miso por asuntos
particulares,, sin perjuicio de la concesió
ón de los resta
antes permiso
os y licencias establecidas
e
e
en la normativ
va vigente.
Así mismo, lo
os empleadoss públicos ten
ndrán derecho
o a disfrutar de 2 días adic
cionales de p
permiso por asuntos
a
particulares
desde el día
a siguiente all del cumplim
miento del 6º trienio, incre
ementándose, como máxim
mo, en 1 día adicional
a
porr cada
trienio cump
plido a partir del
d 8º.
Tales días no
n podrán acu
umularse a lo
os períodos de
d vacacione
es anuales. El
E personal po
odrá distribuirr dichos días a su
conveniencia, previa autorrización de su
us superiores y respetando
o siempre lass necesidadess del servicio. Cuando por estas
razones no se
ea posible dissfrutar del men
ncionado perm
miso antes de finalizar el me
es de diciembre, podrá conc
cederse hasta
a el 31
de enero sig
guiente.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre
e que las ne
ecesidades de
el servicio lo permitan, loss días de pe
ermiso por assuntos
particulares así
a como, en su
s caso, los días
d
de permisso previstos en el apartado siguiente, po
odrán acumullarse a los díías de
vacaciones que
q se disfru
uten de forma
a independien
nte.
Instrucción de
d Jornada y Horarios de la AGE:
9.8 Los días 24 y 31 de diiciembre perm
manecerán ce
erradas las ofic
cinas públicass, a excepción
n de los servic
cios de información,
registro general y todos aquellos contem
mplados en el apartado
a
1.2 de
d esta Resolución.
Los calendariios laborales incorporarán dos
d días de pe
ermiso cuando
o los días 24 y 31 de diciem
mbre coincidan
n en festivo, sá
ábado
o día no laborable.
Así mismo, lo
os calendarioss laborales inccorporarán ca
ada año natura
al, y como máximo, un día
a de permiso
o cuando alguna o
algunas festtividades lab
borales de ám
mbito nacion
nal de caráctter retribuido
o, no recupe
erable y no sustituible
s
po
or las
Comunidade
es Autónoma
as, coincidan con sábado en dicho año
o.
Por resolución de la Secrettaría de Estad
do de Adminisstraciones Púb
blicas y con an
nterioridad al d
día 28 de febrrero de cada año
a se
Pág. 2
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determinará, cuando proceda, la incorp
poración los días
d
de perm
miso a que se
e refiere este apartado y se
s establecerá
án las
instrucciones que, en esta materia, debe
en respetar loss citados calen
ndarios labora
ales.
TRA
ASLADO DE DOMICILIO
D
EBEP. Art. 48.b. Traslado de domicilio sin
s cambio de residencia: 1 día.
DEBERES INEXC
CUSABLES
EBEP. Art. 48.j.
4
Deber in
nexcusable de
e carácter público o personal y deberess relacionado
os con la conciliación de la
a vida
familiar y labo
oral: el tiempo
o indispensable.
EXÁMENES PRENATALE
P
S Y TÉCNICA
AS DE PREPA
ARACIÓN AL PARTO (MUJ
JER) Y ADOP
PCIÓN
EBEP. Art. 48.e.
4
el tiemp
po indispensa
able para la re
ealización de exámenes
e
pre
enatales y técn
nicas de preparación al parrto por
las funcionariias embarazad
das y, en los casos
c
de adop
pción o acogim
miento, o guarrda con fines d
de adopción, para la asistencia a
las preceptiva
as sesiones de información y preparación
n y para la rea
alización de lo
os preceptivoss informes psic
cológicos y so
ociales
previos a la declaración
d
de
e idoneidad, qu
ue deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
PERMISO
O PARA FUNC
CIONARIAS EN
E ESTADO DE
D GESTACIÓ
ÓN
EBEP. Dispo
osición adicio
onal 16ª. Perm
miso retribuid
do para las fu
uncionarias en
e estado de gestación.
Cada Adminisstración Públicca, en su ámb
bito, podrá esttablecer a las funcionarias en
e estado de gestación, un permiso retribuido,
a partir del díía primero de la
l semana 37
7 de embarazo
o, hasta la fec
cha del parto.
En el supuestto de gestació
ón múltiple, esste permiso po
odrá iniciarse el
e primer día de
d la semana
a 35 de embarrazo, hasta la fecha
de parto.
a
2016 esta
ablece, en su
u Disposición
n Adicional 92ª,
9
que dicho Permiso de Gestión, pa
ara la
La Ley de PGE para el año
e aplicación desde
d
la entrrada en vigor de esta Ley de PGE para el año 2016:
AGE, será de
"Disp. Adic. 92ª. Aplicación del permis
so para las fu
uncionarias en
e estado de gestación a la Administra
ación del Esta
ado.
En la Adminisstración Gene
eral del Estado
o y Organismo
os y Entidade
es de ella depe
endientes, el permiso para las funcionarias en
estado de gesstación al que
e se refiere la Disposición fin
nal novena de
e esta Ley será
á de aplicació
ón desde su en
ntrada en vigo
or."
PERSONAL LABORAL DE
D LA AGE: La Comisión
n Técnica pa
ara la igualda
ad de oportun
nidades y tratto entre muje
eres y
hombres, dep
pendiente de la Mesa Gene
eral de Negocciación de la Administración
A
n del Estado, e
en reunión de
e 24-2-2016, acordó
a
en el marco de
d la negociacción con las organizacioness sindicales, extender el perrmiso retribuid
do para la func
cionaria gesta
ante al
que se refiere
e la Disposició
ón final novena de la ley 48/2015, de 29 de
d octubre de
e 2015, de Pre
esupuestos Ge
enerales del Estado
E
para 2016, al personal labo
oral de la Adm
ministración Ge
eneral del Estado.
FLE
EXIBILIDAD HORARIA
H
Instrucción Jornada
J
y Ho
orarios de la AGE:
A
8. Medidas de
d conciliació
ón.
Se podrá haccer uso de flexxibilidad horariia, en el marco
o de las neces
sidades del se
ervicio, en los siguientes supuestos:
8.1 Los emp
pleados públicos que teng
gan a su ca
argo personas
s mayores, hijos
h
menoress de 12 años o personass con
discapacidad, así como quien
q
tenga a su cargo dirrecto a un fa
amiliar con en
nfermedad gra
ave hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad,, tendrán dere
echo a flexibilizar en una hora
h
diaria el horario fijo de
e jornada que tengan
t
establecida.
8.2 Los empleados públiccos que tenga
an a su cargo
o personas co
on discapacid
dad hasta el 1º grado de
e consanguinidad o
afinidad, podrrán disponer de
d 2 horas de
e flexibilidad horaria diaria
a sobre el horrario fijo que ccorresponda, a fin de conciliar los
horarios de los centros educativos
e
ord
dinarios de in
ntegración y de educación
n especial, d
de los centros
s de habilitacción y
rehabilitación
n, de los serviicios sociales y centros occupacionales, así como otro
os centros esspecíficos don
nde la person
na con
discapacidad reciba atención, con los ho
orarios de los propios puesttos de trabajo..
8.3 Excepcionalmente, los órganos com
mpetentes en materia
m
de pe
ersonal, podrá
án autorizar, ccon carácter personal y tem
mporal,
la modificación del horarrio fijo en un máximo de 2 horas por motivos
m
directtamente relaciionados con la conciliación
n de la
vida personall, familiar y lab
boral, y en los casos de fam
milias monoparrentales.
8.4 Los emp
pleados públiccos tendrán derecho a au
usentarse del trabajo para
a someterse a técnicas de
d fecundac
ción o
reproducción asistida por el
e tiempo nece
esario para su
u realización y previa justificcación de la ne
ecesidad denttro de la jorna
ada de
trabajo.
8.5 Los empleados públiccos que tenga
an hijos con discapacidad
d tendrán derrecho a ause
entarse del tra
abajo por el tiempo
indispensable
e para asistir a reuniones de coordinacción de su centro
c
educativo, ordinario de integració
ón o de educcación
especial, don
nde reciba ate
ención, tratam
miento o para acompañarlo
o si ha de reccibir apoyo ad
dicional en el ámbito sanitario o
social.
8.6 Los empleados públic
cos que se re
eincorporen al
a servicio efe
ectivo a la fin
nalización de un tratamien
nto de radiote
erapia
o quimiotera
apia, podrán solicitar
s
una adaptación progresiva
p
de
e su jornada de
d trabajo orrdinaria. La Ad
dministración podrá
conceder esta adaptación cuando la misma coadyuve
e a la plena recuperación
r
f
funcional
de la
a persona o evite
e
situacion
nes de
especial dificu
ultad o penosidad en el dessempeño de su
s trabajo. Estta adaptación podrá extenderse hasta un
n mes desde el alta
médica y pod
drá afectar hassta un 25% de la duración
n de la jornad
da diaria, preferentemente en la parte fle
exible de la misma,
m
considerándo
ose como tiem
mpo de trabajo
o efectivo. La solicitud irá acompañada
a
d la docume
de
entación que aporte
a
el intere
esado
para acreditar la existencia
a de esta situa
ación, y la Adm
ministración deberá resolve
er sobre la missma en un pla
azo de tres día
as, sin
perjuicio de que,
q
para comprobar la proccedencia de esta
e
adaptació
ón, la Administtración podrá recabar los in
nformes del Se
ervicio
de Prevenció
ón de Riesgos Laborales o de cualesquie
era otros órganos que conssidere oportun
no sobre el tra
atamiento recib
bido o
las actividade
es de rehabilita
ación que le hayan
h
sido pre
escritas.
El plazo al que
q
se refiere
e el párrafo anterior
a
podrá ampliarse en
e un mes más
m
cuando e
el empleado público
p
justifiq
que la
persistencia en
e su estado de
d salud de la
as circunstanciias derivadas del tratamientto de radiotera
apia o quimiotterapia.
Con carácter excepcional, y en los mism
mos términos indicados, es
sta adaptación
n de jornada p
podrá solicitarrse en processos de
recuperación de otros trratamientos de
d especial gravedad,
g
de
ebiendo en este
e
supuesto
o analizarse las circunsta
ancias
concurrentes en cada caso
o.
EXÁMEN
NES FINALES Y PRUEBAS
S DEFINITIVA
AS DE APTITU
UD
EBEP. Art. 48.d. Exámene
es finales y pruebas
p
definittivas de aptitud: durante los
s días de su c
celebración.
FUNCIONES
S SINDICALES O DE REPR
RESENTACIÓ
ÓN DEL PESO
ONAL
EBEP. Art. 48.c. En los térrminos legalm
mente estableccidos.
Crédito Horarrio para Funcionarios Deleg
gados de Perssonal y Juntas de Personal: art. 41 del EB
BEP.
Pág. 3

U
G
T
I
N
F
O
R
M
A

Crédito Horarrio para Perso
onal Laboral, Delegados
D
de Personal y Co
omités de Empresa: art. 68 del ET.
Crédito Horarrio para Deleg
gados Sindicalles de Seccion
nes Sindicales
s: art. 10 Ley Orgánica
O
de L
Libertad Sindic
cal.
LICENCIA POR AS
SUNTOS PRO
OPIOS NO RE
ETRIBUIDA
LFCE. Art. 73
3. Máximo: 3 meses
m
cada 2 años.
TOMA DE POSESIÓN
P
EN
N PUESTOS OBTENIDOS
O
POR CONCU
URSO O LIBR
RE DESIGNAC
CIÓN
RD 364/1995
5. Art. 48. 3 díías hábiles si no implica ca
ambio de residencia del funccionario, o 1 m
mes si comporrta cambio de
residencia o el
e reingreso all servicio activvo.
PERMISO RET
TRIBUIDO PA
ARA FUNCION
NARIOS QUE ACCEDAN A OTROS CUE
ERPOS O ES
SCALAS
RD 364/95. Disp.
D
Adicion
nal 5ª. Los fun
ncionarios de carrera en servicio activo o situación asiimilada que accedan a un nuevo
Cuerpo o Esccala tendrán derecho,
d
a partir de la toma
a de posesión, a un permiso retribuido de
e 3 días hábiiles si el destiino no
implica cambio de residenccia del funcion
nario y de 1 mes si lo compo
orta.
LACTANC
CIA
EBEP. Art. 48.f.
4
Por lactan
ncia de un hijo menor de 12
1 meses ten
ndrá derecho a una hora de
e ausencia de
el trabajo que podrá
dividir en doss fracciones. Este
E
derecho podrá sustituirse por una reducción
r
de la jornada normal en media hora al iniciio y al
final de la jorrnada o, en una
u
hora al inicio o al final de la jornada
a, con la mism
ma finalidad. Este derecho podrá ser eje
ercido
indistintamen
nte por uno u otro
o de los pro
ogenitores, en el caso de qu
ue ambos trab
bajen.
Igualmente la
a funcionaria podrá solicita
ar la sustitución del tiempo
o de lactancia
a por un perm
miso retribuid
do que acumu
ule en
jornadas com
mpletas el tiem
mpo correspond
diente.
Este permiso se incrementtará proporcionalmente en los casos de parto
p
múltiple.
NACIMIENTO DE HIJOS PREM
MATUROS O QUE
Q
POR CU
UALQUIER OT
TRA CAUSA DEBAN PERMANECER
HOS
SPITALIZADO
OS A CONTIN
NUACIÓN DEL PARTO
EBEP. Art. 48.g.
4
Por naccimiento de hijos prematuro
os o que porr cualquier otrra causa deba
an permanecer hospitaliza
ados a
continuación del parto, la funcionaria o el funcionariio tendrá dere
echo a ausen
ntarse del trab
bajo durante un
u máximo de
e dos
horas diariass percibiendo las
l retribucion
nes íntegras.
Asimismo, tendrán derecho
o a reducir su
u jornada de trabajo
t
hasta un máximo de
e dos horas, con la dismin
nución proporrcional
de sus retribu
uciones.
LICENCIA
AS PARA REA
ALIZAR ESTU
UDIOS SOBRE
E MATERIAS DIRECTAME
ENTE RELACIONADAS CO
ON LA FUNCIÓN
PÚBLICA
A
LFCE. Art. 72.
7 Licencias
s para realiza
ar estudios sobre
s
materiias directame
ente relacion
nadas con la
a función pública:
previo inform
me favorable del
d superior jerárquico corrrespondiente,, y el funcion
nario tendrá d
derecho al pe
ercibo del sue
eldo y
complemento
o familiar.
Igualmente se concederá esta
e
licencia a los funcion
narios en prácticas que ya
a estuvieran p
prestando serv
vicios remune
erados
en la Adminisstración como
o funcionarios de carrera o interinos
i
durante el tiempo que se prolon
ngue el curso selectivo o pe
eríodo
de prácticas, percibiendo la
as retribucione
es que para lo
os funcionarios
s en práctica establezca
e
la normativa vigente.
TIEMPO
OS PARA LA FORMACIÓN
N
Instrucción de
d Jornada de
d la AGE:
10. Tiempo para
p
la formación.
10.1 El tiemp
po destinado a la realización
n de cursos de
e formación dirigidos a la ca
apacitación prrofesional o a la adaptación
n a las
exigencias de
e los puestos de trabajo, prrogramados por
p los diferenttes promotore
es previstos en
n los correspo
ondientes Acu
uerdos
de Formación
n para el empleo, así como los organizad
dos por los dis
stintos órgano
os de la Admin
nistración Gen
neral del Estad
do, se
considerará tiempo
t
de tra
abajo a todoss los efectos, cuando los cursos
c
se cellebren dentro del horario de
d trabajo y así lo
permitan las necesidades del servicio. El periodo de
e tiempo de asistencia
a
a estos
e
cursos d
de formación será computtado a
efectos del permiso retrib
buido de form
mación previssto para el personal
p
labo
oral en el arttículo 23.3 del Estatuto de
d los
Trabajadoress.
La Administrración podrá determinar la
a asistencia obligatoria
o
a aquellas activvidades formativas necesa
arias para el buen
desempeño de
d las tareas propias del pu
uesto de traba
ajo, en cuyo caso
c
su duracción se consid
derará como tiempo
t
de trab
bajo a
todos los efecctos.
10.2 Para faccilitar la formacción y el desarrollo profesio
onal se conced
derán permiso
os en los siguie
entes supuesttos:
a) Permiso re
etribuido para concurrir a exxámenes finales y demás pruebas
p
definitivas de aptitud para la obtención de un
n título
académico o profesional re
econocido durante los días de
d su celebración.
b) Permiso, percibiendo
p
só
ólo retribucion
nes básicas, con
c un límite máximo
m
de 40
0 horas al año
o, para la asis
stencia a curssos de
perfeccionam
miento profesional distintoss a los conte
emplados en el número 1 de este ap
partado y cu
uyo contenido
o esté
directamente relacionado con
c el puesto de trabajo o la
a carrera proffesional-admin
nistrativa, prevvio informe fav
vorable del su
uperior
jerárquico.
c) Permiso no
n retribuido, de una dura
ación máxima de 3 meses
s, para la asistencia a otro
os cursos de perfeccionam
miento
profesional, siempre
s
que la
a gestión del servicio
s
y la orrganización de
el trabajo lo pe
ermitan.
Los períodos de disfrute de
e los permisos a que se refieren las letra
as b) y c) ante
eriores no pod
drán acumularse a otros tip
pos de
permisos y liccencias.
REDUCC
CIÓN DE JOR
RNADA POR CUIDADO
C
DE
E FAMILIARES
EBEP. Art. 48.h.
4
Por razon
nes de guarda
a legal, cuand
do el funcionarrio tenga el cu
uidado directo de algún men
nor de 12 año
os, de
persona mayor que requiera especial de
edicación, o de una persona con discapa
acidad que no
o desempeñe actividad
a
retribuida,
tendrá derech
ho a la reducc
ción de su jornada de trab
bajo, con la dis
sminución de sus
s retribucion
nes que corresponda.
Tendrá el miismo derecho
o el funcionario que precise encargarse
e del cuidado directo de un familiar, ha
asta el 2º grado de
consanguinidad o afinidad
d, que por razzones de eda
ad, accidente o enfermeda
ad no pueda valerse por sí
s mismo y que no
desempeñe actividad
a
retrib
buida.
REDUCC
CIÓN DE JORNADA POR CUIDADO
C
DE HIJO MENOR
R AFECTADO
O POR CÁNC
CER U OTRA ENFERMEDA
E
AD
GRAVE
E
EBEP. Art. 49.e.
El funcionario
o tendrá dereccho, siempre que
q ambos pro
ogenitores, ad
doptantes, gua
ardadores con
n fines de adop
pción o acoge
edores
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de carácter permanente
p
tra
abajen, a una reducción de
e la jornada de
d trabajo de
e al menos la mitad de la duración
d
de aq
quélla,
percibiendo las retribucio
ones íntegras
s con cargo a los presupu
uestos del órrgano o entidad donde venga prestando sus
servicios, parra el cuidado,, durante la hospitalización
h
n y tratamiento
o continuado, del hijo men
nor de edad afectado
a
por cáncer
c
(tumores malignos, melano
omas o carcin
nomas) o por cualquier
c
otra
a enfermedad grave que implique un ingrreso hospitala
ario de
ón y requiera la necesidad de su cuidad
do directo, con
ntinuo y perm
manente acred
ditado por el informe del se
ervicio
larga duració
público de sa
alud u órgano administrativo
o sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, d
de la entidad sanitaria
s
conce
ertada
correspondiente y, como máximo,
m
hasta
a que el meno
or cumpla los
s 18 años.
mbos progenittores, adopta
antes, guardadores con fin
nes de adopcción o acoge
edores de ca
arácter
Cuando conccurran en am
permanente, por el mismo sujeto y hech
ho causante, las circunstanc
cias necesaria
as para tener derecho a este permiso o, en su
caso, puedan
n tener la con
ndición de ben
neficiarios de la prestación
n establecida para este fin en el Régime
en de la Segu
uridad
Social que less sea de apliccación, el funccionario tendrá
á derecho a la
a percepción de
d las retribucciones íntegras durante el tiempo
que dure la re
educción de su jornada de trabajo,
t
siemp
pre que el otro
o progenitor, adoptante
a
o gu
uardador con fines
f
de adopción o
acogedor de carácter perm
manente, sin perjuicio del derecho a la
a reducción de jornada que le correspo
onda, no cobrre sus
v
de este permiso o como beneficiarrio de la prestación estableccida para este
e fin en el Rég
gimen
retribuciones íntegras en virtud
de la Segurid
dad Social que
e le sea de ap
plicación. En caso contrario
o, sólo se tendrá derecho a la reducción
n de jornada, con
c la
consiguiente reducción de retribuciones..
Asimismo, en
n el supuesto
o de que amb
bos presten servicios
s
en el
e mismo órga
ano o entidad
d, ésta podrá limitar su eje
ercicio
simultáneo po
or razones fun
ndadas en el correcto
c
funcio
onamiento del servicio.
Reglamentariiamente se esstablecerán lass condicioness y supuestos en los que essta reducción d
de jornada se podrá acumu
ular en
jornadas com
mpletas
Nota: Enferm
medades consiideradas gravves, a efectos del reconocim
miento de esta prestación: R
RD 1148/2011.
REDU
UCCIÓN DE JORNADA
J
PO
OR ENFERME
EDAD MUY GRAVE
G
DE FA
AMILIARES
EBEP. Art. 48.i.
4
Por ser preciso atender el cuidado de un familia
ar de primer grado,
g
el funcionario tendrá derecho a so
olicitar
una reducción
n de hasta el 50 % de la jo
ornada labora
al, con caráctter retribuido
o, por razones de enfermedad muy grave
e y por
el plazo máximo de un me
es.
Si hubiera má
ás de un titula
ar de este derrecho por el mismo
m
hecho causante, el tiempo
t
de disffrute de esta reducción se podrá
prorratear enttre los mismoss, respetando en todo caso
o, el plazo máx
ximo de un me
es.
PER
RMISO PARA VÍCTIMAS DE
E TERRORISMO Y SUS FA
AMILIARES D
DIRECTOS
EBEP. Art. 49.f.
Para hacer efectivo
e
su de
erecho a la protección
p
y a la asistencia social integ
gral, los funcionarios que hayan
h
sufrido daños
d
físicos o psíq
quicos como consecuencia
c
de la actividad
d terrorista, su
u cónyuge o persona
p
con a
análoga relació
ón de afectivid
dad, y
los hijos de lo
os heridos y fa
allecidos, siem
mpre que ostenten la condic
ción de funcionarios y de víctimas del terrorismo de accuerdo
con la legisla
ación vigente, así como los funcionarios amenazados en los términ
nos del artículo
o 5 de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de
d Reconocim
miento y Prote
ección Integral a las Víctimas del Terroriismo, previo rreconocimientto del Ministerrio del
Interior o de sentencia jud
dicial firme, tendrán dereccho a la redu
ucción de la jornada con disminución proporcional de la
nación del tie
empo de trab
bajo, a través
s de la adapta
ación del hora
ario, de la ap
plicación del horario
h
retribución, o a la reorden
flexible o de otras formass de ordenacción del tiemp
po de trabajo que sean ap
plicables, en los términos que establezzca la
ón competente
e en cada caso
o.
Administració
Dichas medid
das serán ado
optadas y man
ntenidas en ell tiempo en ta
anto que resulten necesaria
as para la prottección y asistencia
social integra
al de la person
na a la que se concede, ya sea por razón
n de las secue
elas provocada
as por la acció
ón terrorista, ya
y sea
por la amenaza a la que se
e encuentra so
ometida, en lo
os términos pre
evistos reglam
mentariamente
e.
Instrucción Jornada
J
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2. Normas so
obre calenda
ario laboral.
2.1 El calend
dario laboral es el instrumen
nto técnico a través del cua
al se realiza la
a distribución de la jornada
a y la fijación de
d los
horarios, de acuerdo
a
con lo establecido en esta Reso
olución y prev
via negociació
ón con los rep
presentantes de
d los trabajad
dores,
en el marco de
d los ámbitos de negociacción derivadoss del EBEP, del
d Convenio Colectivo Único para el personal laborall de la
AGE o de loss otros conven
nios incluidos en
e el ámbito de
d esta instruc
cción.
En aquello no
n previsto en
n el correspondiente calen
ndario laboral o en defecto
o del mismo, serán de dirrecta aplicació
ón las
presentes insstrucciones.
2.2 Los Subssecretarios assí como los órganos
ó
comp
petentes en materia
m
de perrsonal de los demás organ
nismos y entid
dades
públicos, respetando lo esstablecido en las presentess normas y previa
p
negocia
ación sindical,, aprobarán antes
a
del día 28 de
febrero de ca
ada año, los calendarios
c
la
aborales corre
espondientes a sus respecttivos ámbitos y con aplicac
ción para todo
os los
servicios y un
nidades bajo su
s dependenccia orgánica. En
E lo relativo a los servicioss territoriales n
no integrados se coordinará
án con
las correspon
ndientes Deleg
gaciones del Gobierno.
G
2.3 Los Dele
egados del Go
obierno en lass Comunidades Autónoma
as aprobarán, anualmente y antes de la
a fecha indica
ada, el
calendario lab
boral aplicable
e a los servicios integradoss en las Deleg
gaciones y Su
ubdelegacione
es del Gobiern
no y a las unid
dades
administrativa
as y servicios periféricos ub
bicados en dependencias comunes o ediificios de servicios múltiples
s de todo su ámbito
á
territorial, pre
evia comunicacción y audienccia a los corre
espondientes órganos
ó
de representación de los emplea
ados públicos..
Los Subdeleg
gados del Go
obierno aproba
arán la jornad
da de trabajo aplicable a lo
os servicios p
periféricos de su correspond
diente
provincia durante las festivvidades tradiccionales de diccho ámbito te
erritorial, las cuales no podrrán superar un máximo de cinco
días anualess en la misma
a localidad. De
D dicha jorna
ada de trabajjo se informa
ará a esta Se
ecretaría de Estado
E
a travvés de
Dirección Ge
eneral de Org
ganización Ad
dministrativa y Procedimien
ntos para su conocimiento y seguimiento, dentro de
el mes
siguiente a su
u aprobación.
Las funcione
es anteriormente asignadas a los Dele
egados y Sub
bdelegados de
e Gobierno sserán ejercida
as con respecto al
personal de la
a Administración Militar porr el Subsecreta
ario del Ministterio de Defen
nsa.
2.4 El calend
dario laboral habrá de resp
petar, en todo
o caso:
a) La
a duración de
e la jornada ge
eneral, establecida en 37 horas
h
y media
a semanales, sin que pueda menoscaba
arse el
cómputo anua
al de la misma
a con ocasión
n de la jornada
a intensiva de verano o de fe
estividades locales y nacion
nales.
b) El horario fijo de presencia de 9,00 a 14,30
0 horas.
c) El número de fiestas
f
laboralles, de caráctter retribuido y no recupera
able, que no p
podrán excede
er de lo estab
blecido
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por la normattiva en vigor.
d) El horario de ap
pertura y cierrre de los edificcios públicos establecidos
e
p el órgano ccompetente.
por
e) La
a acomodació
ón del horario a las necesida
ades del servicio y a las fun
nciones del Ce
entro.
2.5 Los calen
ndarios labora
ales serán pú
úblicos a fin de
d asegurar su general con
nocimiento, ta
anto por parte
e de los emple
eados
públicos y de sus represen
ntantes legaless y sindicales, como de los ciudadanos in
nteresados.
2.6 Los calen
ndarios labora
ales serán rem
mitidos a esta
a Secretaría de
d Estado a través
t
de Dire
ección Generral de Organizzación
Administrativa
a y Procedimientos para su conocimiento
o y seguimientto, dentro del mes siguiente
e a su aprobac
ción.
Instrucción Jornada
J
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3. Jornada general
g
y hora
arios.
3.1 La duraciión de la jorna
ada general será
s
de 37 ho
oras y media semanales de
d trabajo effectivo de pro
omedio en cóm
mputo
anual, equiva
alente a 1642 anuales.
a
3.2 La distribu
ución de la jorrnada semana
al se realizará:
a) Jo
ornada de mañana.– El ho
orario fijo de presencia
p
en el puesto de trabajo
t
será d
de 9,00 a 14,3
30 horas de lu
unes a
viernes. El tie
empo restante
e hasta comp
pletar la jornad
da semanal se realizará en
n horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de
lunes a vierne
es y entre las 14,30 y las 18
8,00 de lunes a jueves, así como entre la
as 14,30 y las 15,30 horas lo
os viernes.
b) Jornada de mañana
m
y tard
de.– El horario
o fijo de presencia en el puesto de trab
bajo será de 9,00
9
a 17 hora
as, de
lunes a jueve
es, con una in
nterrupción pa
ara la comida
a que no com
mputará como trabajo efectiivo y que serrá como mínim
mo de
media hora, y de 9,00 a 14,30
1
los vierrnes, sin perju
uicio del horario aplicable al
a personal de
estinado en oficinas
o
de ap
pertura
ininterrumpida
a al público que cuenta con
n regulación especial.
e
El res
sto de la jorna
ada, hasta com
mpletar las tre
einta y siete ho
oras y
media o las cuarenta
c
hora
as semanales,, según el rég
gimen de dedicación, se re
ealizará en horario flexible entre
e
las 7,30
0 y las
9,00 horas y entre
e
las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves, y entre las 7,30 y las 9,00 y entre las 14,30 y las
s 15,30 los vie
ernes.
Los calendarios laborales podrán establecer otros lím
mites horarios máximos y mínimos
m
que p
permitan comp
pletar el núme
ero de
horas adicion
nales necesariias para alcan
nzar la duració
ón total de la jornada.
j
Asimismo, atendie
endo a los hora
arios de aperttura al
público de de
eterminadas oficinas
o
y servvicios públicoss, podrán esta
ablecer otros límites horario
os para la pres
sencia obligad
da del
personal.
3.3 Durante la jornada de trabajo se po
odrá disfrutar de
d una pausa
a por un periodo de 30 minutos, que se
s computará como
trabajo efectivvo. Esta interrrupción no po
odrá afectar a la prestación
n de los serviccios y, con ca
arácter genera
al, podrá efecttuarse
entre las diezz y las doce tre
einta horas.
3.4 Los Subssecretarios de
e los departam
mentos ministeriales y los responsabless de los demás órganos competentes
c
d las
de
entidades señ
ñaladas en el punto 1 de essta Resolución
n, podrán esta
ablecer otros horarios
h
de ap
pertura y de cierre de los ed
dificios
públicos, que
e tendrán la de
ebida publicida
ad para generral conocimien
nto.
Instrucción Jornada
J
y Ho
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4. Jornada en régimen de
e especial dedicación.
La duración de
d la jornada del personal que desempe
eñe puestos de
d trabajo con
nsiderados de
e especial ded
dicación será de 40
horas seman
nales, sin perjjuicio del aumento de horario que excepc
cionalmente se
ea preciso porr necesidades
s del servicio.
Cada departa
amento minissterial y organ
nismo o ente público dete
erminará en fu
unción de la naturaleza y característica
as del
servicio aque
ellos puestos de
d trabajo que
e deban presta
arse en régime
en de especia
al dedicación.
Instrucción Jornada
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5. Jornada re
educida por interés
i
partic
cular.
5.1 En aquellos casos en que
q resulte co
ompatible con la naturaleza del puesto de
esempeñado y con las func
ciones del cen
ntro de
trabajo, el pe
ersonal que ocupe
o
puestoss de trabajo cuyo
c
nivel de complemento
o de destino sea igual o inferior al 28 podrá
solicitar al órg
gano compete
ente el recono
ocimiento de una
u jornada reducida,
r
inintterrumpida, de las 9 a las 14 horas, de lunes
a viernes, perrcibiendo el 75
5% de sus retribuciones.
5.2 No podrá reconocerse esta reducción de jornada al
a personal qu
ue preste servvicios en régim
men de especia
al dedicación, salvo
que se autorice el previo pase
p
al régime
en de dedicaciión ordinaria con
c la consigu
uiente exclusió
ón, en su caso
o, del complem
mento
de productivid
dad que se pe
ercibiera por aquel
a
régimen..
5.3 Esta modalidad de jorn
nada reducida será incompa
atible con otras
s reduccioness de jornada previstas en la normativa vig
gente.
Instrucción Jornada
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6. Jornadas y horarios es
speciales.
6.1 En las oficinas de información y atención al
a público y Registros qu
ue se determ
minen en el calendario la
aboral
correspondiente, el horario
o de apertura será
s
ininterrum
mpido de nuev
ve a diecisiete
e treinta horass, de lunes a viernes,
v
y de nueve
a catorce horras los sábado
os, salvo que el calendario laboral, en attención a la naturaleza partticular de los servicios presstados
en cada ámb
bito, determin
ne otros horarios. El perso
onal que pres
ste servicios en dichas ofiicinas deberá
á cumplir el horario
h
establecido en
e el apartado 3.2, con las adaptaciones
a
indispensable
es para la cob
bertura del serrvicio en la tarrde de los vierrnes y
en la mañana
a de los sábad
dos.
6.2 Aquellas otras jornada
as y horarioss especiales que,
q
excepcio
onalmente y por
p interés de
el servicio, deban realizarrse en
determinadass funciones o centros de trabajo, previa negocia
ación con la
as organizaciiones sindica
ales en el ámbito
á
correspondiente, se someterán a la auto
orización de essta Secretaría
a de Estado.
6.3 Las jorna
adas y horario
os especiales actualmente existentes y autorizados, se respetarán
n en las mism
mas condicion
nes en
todo aquello que
q no contra
adiga la presen
nte Resolución
n.
Instrucción Jornada
J
y Ho
orarios de la AGE.
A
7. Jornada de
d verano.
7.1 La adapttación horaria
a producida con
c
ocasión de
d la jornada de verano, se
s recuperará
á en la forma que establezzca el
correspondiente calendario
o laboral, resp
petando en tod
do caso la duración mínima de la jornada en cómputo anual.
a
7.2 Durante el
e período comprendido en
ntre el 16 de junio y el 15 de septiembrre, ambos incclusive, se po
odrá establece
er una
jornada intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media
m
continu
uadas de traba
ajo, a desarrollar entre las 8 y las 15 hora
as, de
lunes a vierne
es.
Por motivos de conciliac
ción de la vid
da personal, familiar y lab
boral, los emp
pleados públicos con hijos
s, descendien
ntes o
personas suje
etas a su tutela o acogimien
nto de hasta 12
1 años de ed
dad, podrán accogerse a esta
a modalidad de
d jornada inte
ensiva
desde el 1 de
e junio y hastta el 30 de se
eptiembre de cada
c
año. Estte derecho po
odrá ejercerse
e también en el año en el que
q el
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menor cumpla
a la edad de 12
1 años.
7.3 En las ofiicinas que ado
opten la moda
alidad de jorna
ada continuad
da de mañana
a y tarde, la jo
ornada intensiv
va de verano podrá
desarrollarse entre las 8 y las 15 horas, de lunes a vie
ernes.
7.4 Salvo qu
ue los calendarios laborale
es establezca
an otras moda
alidades, el personal
p
que preste servic
cios en régime
en de
especial dedicación, además del cumplim
miento horario
o establecido en
e el punto 2 de este aparta
ado, deberá re
ealizar durante
e este
período 5 horras adicionale
es a la semana
a, de las cuales un mínimo
o de dos horass y media se d
desarrollarán hasta las 18 horas,
h
de lunes a jue
eves.
7.5 En las Officinas de Info
ormación y Ate
ención al Ciud
dadano y Registros, regulad
das en el aparrtado 6.1, la jo
ornada intensiva de
verano deberrá asegurar la
a apertura al público
p
en hora
ario de 8 a 15
5 horas, de lun
nes a viernes,, y de 9 a 14 horas,
h
los sáb
bados,
salvo que el calendario lab
boral, en aten
nción a la naturaleza partic
cular de los se
ervicios presta
ados en cada
a ámbito, dete
ermine
otros horarioss.
Instrucción Jornada
J
y Ho
orarios de la AGE.
A
11. Justificac
ción de ausencias.
11.1 Los emp
pleados públiccos deberán registrar
r
en el sistema de control
c
horario
o de su centro
o de trabajo to
odas las entra
adas y
salidas corresspondientes a su modalidad
d de jornada.
11.2 Igualmente, las ausen
ncias, las falta
as de puntualidad y de perrmanencia del personal en su puesto de trabajo, cualq
quiera
que sea su causa,
c
deberán ser registrad
das por los em
mpleados púb
blicos que incu
urran en ellass en el sistema
a de control horario
h
que debe exisstir en cada ce
entro.
Estas ausencias requerirá
án el aviso inmediato al responsable de la unidad correspond
diente y su ulterior
u
justificcación
acreditativa. Dicha
D
justifica
ación se traslad
dará, de forma
a inmediata, al
a órgano competente en ma
ateria de pers
sonal.
11.3 En los supuestos
s
de ausencia parcial al puesto de trabajo como conseccuencia de la asistencia a consulta, prueba o
tratamiento médicos,
m
dicho
o periodo de tiempo se con
nsiderará com
mo de trabajo efectivo siem
mpre que la au
usencia se lim
mite al
tiempo necessario y se justiffique documentalmente porr el empleado público su assistencia y la h
hora de la cita..
11.4 En los casos
c
de ause
encia durante la totalidad de
e la jornada diaria por caussa de enferme
edad o acciden
nte sin que se
e haya
expedido parrte médico de
e baja, deberrá darse aviso de esta cirrcunstancia al superior jerrárquico de manera
m
inmediata y
comportará, en
e su caso, la
a reducción de
e retribucioness prevista en la regulación aplicable a la
as ausencias al
a trabajo por causa
de enfermeda
ad o accidente
e que no dé lu
ugar a una situ
uación de inca
apacidad temp
poral.
En todo caso
o, una vez rein
ncorporado el empleado pú
úblico a su pue
esto, deberá justificar
j
de m
manera inmediiata la concurrencia
de la causa de
d enfermedad
d.
11.5 En el supuesto de incapacidad temporal, riesgo durante
d
el embarazo y riesg
go durante la llactancia natu
ural, el parte médico
m
acreditativo de
d la baja deberá remitirse
e al órgano de
d personal, no
n más tarde del 4º día desde que se haya iniciado
o esta
situación. El mencionado parte
p
deberá acreditar la ausencia
a
de cada
c
una de la
as fechas en que la situac
ción de incapa
acidad
temporal, riessgo durante ell embarazo y riesgo
r
durante
e la lactancia natural
n
se hayya producido, cualquiera que sea su dura
ación.
11.6 Los suce
esivos partes médicos de confirmación
c
d la baja inic
de
cial, así como los informes médicos de ra
atificación, de
eberán
presentarse al
a órgano de personal
p
correspondiente, como máximo el 3º día hábil siguiente a su expedición.
11.7 Una vezz expedido parte médico de
e alta, la incorporación al pu
uesto de traba
ajo ha de ser el primer día hábil siguiente
e a su
expedición, aportando
a
en ese
e momento el citado parte
e al órgano de
e personal.
11.8 En caso de incumpliirse la obligacción de presentación de los
s justificantes de ausencia previstos en este epígrafe o del
parte médico
o de baja en los términos y plazos esta
ablecidos en el régimen de
d Seguridad Social aplicable, se estará
á a lo
dispuesto en el apartado 12.2
1
de esta Resolución,
R
re
elativo a las ausencias
a
injusstificadas, y e
en virtud del cual
c
se proced
derá a
aplicar la corrrespondiente deducción
d
pro
oporcional de haberes.
E
EXCEDENCIA
AS SIN RETRIBUCIONES POR
P
CUIDAD
DO DE FAMILIARES
EBEP. Art. 89.4,
8
EBEP). Los funcionarios de carrera
a tendrán dere
echo a un perííodo de exced
dencia de durración no sup
perior
a 3 años parra atender al cuidado de cada hijo, ta
anto cuando lo
o sea por natu
uraleza como por adopción
n, o de cada menor
m
sujeto a guarrda con fines de
d adopción o acogimiento permanente, a contar desd
de la fecha de
e nacimiento o,
o en su caso,, de la
resolución jud
dicial o adminiistrativa.
También tend
drán derecho a un período de excedenccia de duración no superiorr a tres años,, para atenderr al cuidado de
d un
familiar que se encuentre
e a su cargo, hasta el 2º grado
g
inclusive
e de consang
guinidad o afin
nidad que porr razones de edad,
accidente, en
nfermedad o discapacidad no
n pueda valerrse por sí mismo y no desempeñe activid
dad retribuida.
El período de
e excedencia será único po
or cada sujeto
o causante. Cuando un nue
evo sujeto cau
usante diera origen
o
a una nueva
excedencia, el
e inicio del pe
eríodo de la misma pondrá fin
f al que se viniera
v
disfruta
ando.
En el caso de
e que dos fun
ncionarios gen
nerasen el derrecho a disfruttarla por el mismo sujeto ca
ausante, la Ad
dministración podrá
limitar su ejerrcicio simultán
neo por razone
es justificadass relacionadas
s con el funcionamiento de los servicios.
El tiempo de
e permanencia
a en esta situ
uación será computable
c
a efectos de trrienios, carrerra y derechos
s en el régimen de
Seguridad So
ocial que sea
a de aplicación. El puesto
o de trabajo desempeñad
do se reserva
ará, al menos
s, durante 2 años.
Transcurrido este periodo, dicha reserva
a lo será a un puesto en la misma
m
localida
ad y de igual rretribución.
án participar en
n los cursos de
d formación que
q convoque la Administra
ación.
Los funcionarrios en esta situación podrá
PERMISO
OS POR MATERNIDAD, AC
COGIMIENTO
O O ADOPCIÓ
ÓN
EBEP. Art. 49.
En todo caso se concederá
án los siguienttes permisos con
c las corres
spondientes co
ondiciones míínimas:
a) Permiso por
p parto: tendrá una duracción de 16 sem
manas ininterrrumpidas. Estte permiso se ampliará en 2 semanas más
m en
el supuesto de
d discapacida
ad del hijo y, por cada hijo
o a partir del segundo,
s
en lo
os supuestos de parto múlttiple. El permiso se
distribuirá a opción de la
a funcionaria siempre que
e 6 semanas sean inmed
diatamente po
osteriores al parto. En casso de
fallecimiento de la madre, el
e otro progen
nitor podrá haccer uso de la totalidad
t
o, en su caso, de la parte que re
este de permisso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 sem
manas inmediatas posterio
ores al parto de descanso obligatorio para la
madre, en el caso de que ambos proge
enitores trabajjen, la madre,, al iniciarse el
e periodo de descanso porr maternidad, podrá
optar por que
e el otro proge
enitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo
o de descanso
o posterior al parto,
bien de forma
a simultánea o sucesiva con
n el de la mad
dre. El otro pro
ogenitor podrá
á seguir disfruttando del perm
miso de materrnidad
inicialmente cedido,
c
aunqu
ue en el mom
mento previsto
o para la rein
ncorporación de
d la madre al trabajo éstta se encuenttre en
situación de incapacidad te
emporal.
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En los casos de disfrute simultáneo de periodos
p
de descanso, la suma de los mismos
m
no pod
drá exceder de
e las 16 sema
anas o
de las que co
orrespondan en
e caso de disccapacidad dell hijo o de partto múltiple.
Este permiso
o podrá disfruttarse a jornad
da completa o a tiempo parrcial, cuando las
l necesidad
des del serviciio lo permitan, y en
los términos que
q reglamenttariamente se
e determinen.
En los casos de parto prem
maturo y en aquéllos en que, por cualquiier otra causa
a, el neonato d
deba permane
ecer hospitalizzado a
continuación del parto, estte permiso se ampliará en tantos
t
días co
omo el neonatto se encuenttre hospitalizado, con un máximo
de 13 seman
nas adicionale
es.
Durante el dissfrute de este permiso se po
odrá participa
ar en los curso
os de formació
ón que convoq
que la Adminis
stración.
b) Permiso por
p adopción
n, por guarda con fines de adopción, o acogimiento,
a
tanto tempora
al como permanente: tendrrá una
duración de 16
1 semanas ininterrumpida
i
as. Este permiso se amplia
ará en 2 sema
anas más en el supuesto de
d discapacida
ad del
menor adopta
ado o acogido
o y por cada hiijo, a partir del segundo, en los supuestoss de adopción
n o acogimientto múltiple.
El cómputo del
d plazo se contará a ele
ección del fun
ncionario, a partir de la de
ecisión administrativa de gu
uarda con fines de
adopción o acogimiento,
a
o a partir de la
a resolución judicial
j
por la que se consttituya la adop
pción sin que en ningún ca
aso un
mismo menorr pueda dar de
erecho a vario
os periodos de
e disfrute de este
e
permiso.
En el caso de
e que ambos progenitores
p
trrabajen, el permiso se distribuirá a opción de los intere
esados, que podrán disfruta
arlo de
forma simultá
ánea o sucesivva, siempre en
n periodos inin
nterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos
p
de de
escanso, la su
uma de los mismos no podrá exceder de
e las 16 sema
anas o
de las que co
orrespondan en
e caso de ado
opción o acogimiento múltip
ple y de discap
pacidad del m
menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfruta
arse a jornada
a completa o a tiempo parciial, cuando lass necesidadess de servicio lo
o permitan, y en los
amente se dettermine.
términos que reglamentaria
Si fuera nece
esario el desp
plazamiento prrevio de los progenitores
p
al
a país de origen del adopta
ado, en los ca
asos de adopcción o
acogimiento internacional,
i
se tendrá derrecho, ademáss, a un permis
so de hasta 2 meses de du
uración, percib
biendo durante
e este
periodo exclu
usivamente lass retribucioness básicas.
Con independ
dencia del permiso de hastta dos meses previsto en el
e párrafo ante
erior y para el supuesto con
ntemplado en dicho
párrafo, el pe
ermiso por ad
dopción, guarrda con finess de adopción
n o acogimien
nto, tanto tem
mporal como permanente, podrá
iniciarse hastta 4 semanas
s antes de la resolución jud
dicial por la que se constitu
uya la adopció
ón o la decisiión administra
ativa o
judicial de aco
ogimiento.
Durante el dissfrute de este permiso se po
odrá participa
ar en los curso
os de formació
ón que convoq
que la Adminis
stración.
Los supuesto
os de adopción
n, guarda con
n fines de adopción o acogimiento, tanto temporal com
mo permanente
e, previstos en
n este
artículo serán
n los que así se establezccan en el Cód
digo Civil o en
n las leyes civviles de las ccomunidades autónomas
a
qu
ue los
regulen, debie
endo tener el acogimiento temporal
t
una duración
d
no in
nferior a un añ
ño.
PERMISO
O POR RAZÓN DE VIOLEN
NCIA DE GÉN
NERO SOBRE
E LA MUJER FUNCIONAR
RIA
EBEP. Art. 49.d.
4
Las faltas de asistencia de
e las funciona
arias víctimas de violencia de
d género, totales o parcia
ales, tendrán la
l consideraciión de
p el tiempo y en las condiciones en qu
ue así lo deterrminen los serrvicios sociale
es de atención
n o de salud según
s
justificadas por
proceda.
v
sobrre la mujer, pa
ara hacer efecctiva su proteccción o su derrecho de asistencia
Asimismo, lass funcionariass víctimas de violencia
social integra
al, tendrán derrecho a la red
ducción de la jornada
j
con disminución prroporcional de
e la retribución
n, o la reorden
nación
del tiempo de
d trabajo, a través de la adaptación del
d horario, de la aplicació
ón del horario
o flexible o de
d otras formas de
ordenación del tiempo de trabajo
t
que se
ean aplicabless, en los términos que para estos supuesstos establezc
ca la Administración
petente en cassa caso.
Pública comp
PE
ERMISO PAR
RA RESERVIS
STAS VOLUNT
TARIOS
LEY 39/2007. ART. 134.
stas voluntarios y los asp
pirantes a adquirir tal con
ndición, en el supuesto d
de que fueran
n trabajadore
es por
Los reservis
cuenta ajena
a, tendrán lo
os siguientes
s derechos: Los
L
periodos de formación
n militar, básica y específic
ca, y de form
mación
continuada a que se refiere
e el artículo 12
27 tendrán la consideración
c
n de permisos retribuidos, previo acuerdo
o con la empre
esa.
La activación de los reservvistas para pre
estar servicioss en unidades
s, centros y orrganismos del Ministerio de Defensa, pre
evistos
en el artículo
o 123, se conssiderará, tamb
bién previo accuerdo con la
a empresa, ca
ausa de suspe
ensión de la relación
r
labora
al con
reserva de pu
uesto de traba
ajo y cómputo de antigüedad
d.
Reservistas voluntarios y los aspiran
ntes a adquiriir tal condició
ón, en el caso
o de que fueran funciona
arios al servic
cio de
las AAPP: Lo
os períodos de
d formación militar,
m
básica
a y específica, y de formación continuada a los que se
s refiere el artículo
127 serán co
onsiderados co
omo permiso regulado en el
e artículo 48 del
d Estatuto Básico
B
del Em
mpleado Públic
co. Los períod
dos de
activación pa
ara prestar servicios en uniidades, centro
os y organism
mos del Mº de
e Defensa, pre
evistos en el artículo 123, serán
consideradoss como situación de servicio
os especiales para los funcio
onarios de carrera.
PER
RMISOS PAR
RA CANDIDAT
TOS EN ELEC
CCIONES
RD 605/1999
9. Permiso por ser Candidato en Elecciones (Gen
nerales, Auto
onómicas o Locales): durante la “cam
mpaña
electoral”.
EX
XCEDENCIA POR VÍCTIMA DE TERRO
ORISMO
EBEP. art. 89
9.6.
Los funcionarios que haya
an sufrido dañ
ños físicos o psíquicos com
mo consecuen
ncia de la actividad terrorista, así com
mo los
amenazados en los término
os del artículo
o 5 de la Ley 29/2011,
2
de 22
2 de septiemb
bre, de Recon
nocimiento y Protección
P
Inte
egral a
onocimiento del Ministerio del
d Interior o de
d sentencia judicial firme, tendrán dere
echo a
las Víctimas del Terrorismo, previo reco
disfrutar de un periodo de excedencia
e
en
n las mismas condiciones
c
que
q las víctima
as de violencia
a de género.
encia será au
utorizada y ma
antenida en el
e tiempo en tanto
t
que resu
ulte necesaria
a para la protección y asistencia
Dicha excede
social integra
al de la person
na a la que se concede, ya sea por razón
n de las secue
elas provocada
as por la acció
ón terrorista, ya
y sea
por la amenaza a la que se
e encuentra so
ometida, en lo
os términos pre
evistos reglam
mentariamente
e.
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SILENC
CIO ADMINISTR
RATIVO EN MA
ATERIA DE GES
STIÓN DE PER
RSONAL EN EL
L ÁMBITO DE L
LA AGE
Real Decreto 1777/94
1
(BOE de
d 20 de agosto de 1994) SOL
LICITUDES QU
UE SE PUEDEN
N ENTENDER E
ESTIMADAS SI
Plazo
o
NO SE DICTA RESOLU
UCIÓN EXPRES
SA EN EL PLAZ
ZO INDICADO (Art.
(
3.1.)
V
Vacaciones
en período
p
ordinariio.
1 mess
P
Permiso
por naccimiento de hijo
o o muerte o enffermedad grave
e de familiar has
sta 2º Grado.
1 día
P
Permisos
por tra
aslado de domiccilio sin cambio de residencia.
10 díass
P
Permisos
para concurrir
c
a exám
menes finales.
3 díass
P
Permisos
de 1 ó 1/2 hora de au
usencia del trab
bajo por cuidado
o hijo menor de 9 meses.
1 día
P
Permisos
para cumplimiento
c
de
e deber inexcussable de carácte
er público o pers
sonal.
3 díass
P
Permisos
por maternidad o ado
opción.
3 díass
P
Permisos
por assuntos particula
ares.
10 díass
R
Reducción
de jo
ornada por razones de guarda legal.
10 díass
A
Ampliación
de jo
ornada para quiien la tiene redu
ucida por guarda
a legal.
10 díass
P
Permisos
sindiccales.
3 mese
es
L
Licencia
por esttudios sobre ma
aterias relaciona
adas con la Función Pública.
3 mese
es
L
Licencia
por ma
atrimonio.
10 díass
P
Prórrogas
toma de posesión de
e puestos obten
nidos por 1º nom
mbramiento o co
oncurso.
20 díass
R
Reingreso
al servicio activo dell personal con reserva
r
de plaza
a y destino.
3 mese
es
R
Reingreso
proce
edente de suspe
ensión por tiempo inferior a 6 meses.
m
10 díass
E
Excedencia
para
a el cuidado de hijos.
1 mess
E
Excedencia
Volu
untaria por Activvidad en el Secctor Público (art.. 29.3.a) Ley 30
0/84).
3 mese
es
E
Excedencia
Volu
untaria por Interrés Particular (a
art. 29.3.c) de la
a Ley 30/84).
3 mese
es
E
Excedencia
Volu
untaria por Agru
upación Familia
ar.
3 mese
es
S
Servicios
Especciales.
2 mese
es
S
Servicios
en Co
omunidades Autónomas.
2 mese
es
S
Suspensión
del Contrato de Tra
abajo por Serviccio Militar o Pre
estación Social Sustitutoria.
S
10 díass
S
Suspensión
del Contrato de Tra
abajo por desem
mpeño de puestto de Alto Cargo
o o por Cargo Electivo.
E
10 díass
J
Jubilaciones
Vo
oluntarias.
3 mese
es
A 3.2.: El pla
Art.
azo máximo pa
ara resolver loss procedimienttos no relacio
onados en el art.
a 2 y el art. 3.1., será el fijado
f
en su no
ormativa
e
específica
y, en su defecto, el general
g
de 3 me
eses previsto en
n el art. 42.2 de
e la Ley 30/92, de
d 26 de noviem
mbre.
L falta de resollución expresa en
La
e dicho plazo permitirá entend
der estimadas las solicitudes formuladas.
f
Disposición Adicional prim
mera. Procedim
mientos en mate
eria de incomp
patibilidades.
Plazo
o
A
Autorización
de compatibilidad para ejercer un
n segundo puesto de trabajo o actividad
a
en el sector
s
público.
4 mese
es
R
Reconocimiento
o de compatibilid
dad para ejerce
er actividades prrivadas.
3 mese
es
M
MUY
IMPORTA
ANTE record
dar que el arttículo 43.3.a
a) de la Ley 30/92
3
de Ré
égimen Jurídico de las Ad
dministracion
nes
P
Públicas
y del Procedimie
ento Adminis
strativo Común, establec
ce lo siguientte:
“E
En los casos de
d estimación
n por silencio administrativo
o, la resolució
ón expresa po
osterior a la p
producción del acto sólo po
odrá
diictarse de serr confirmatoria
a del mismo.”” Esto es: un
na vez presen
ntada una So
olicitud de un procedimientto, cuya falta
a de
R
Resolución
Exp
presa en el plazo indicado, deba entenderse Estimada, una vez agotado el pllazo para Res
solver, SOLO SE
P
PUEDE
DICTA
AR RESOLUCIÓN FAVORA
ABLE. El Plazo máximo para
p
dictar Resolución
R
c
comienza a contar
c
“desde la
fe
echa en que la
a solicitud hay
ya tenido entrada en el regiistro del órgan
no competentte para su tram
mitación.”
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COM
MPLEMENT
TOS A PER
RCIBIR EN SITUACIÓ
ÓN DE INC
CAPACIDA
AD TEMPOR
RAL:
(RD-Ley 20/2012 - BOE 14-7-2
2012; Correcc
ción de Errores BOE 16-7
7-2012)
ón conjunta SEAP y SEPG
G de fecha 15
5-10-2012)
(Instrucció

AL PERSO
A
ONAL FUNC
CIONARIO
O Y LABOR
RAL DE LA AGE Y OR
RGANISMO
OS Y ENTI
IDADES DE
E
ELLAS DEPENDIEN
NTES ACO
OGIDOS AL RÉGI
IMEN GENERAL D
DE LA SS
S
SE LE
E
RECONOCERÁN LO
OS SIGU
UIENTES COMPLEM
MENTOS EN LOS
S SUPUESTOS DE
E
I
INCAPACI
IDAD TEMPORAL (D
Disp. Adic. 18ª):

U
G
T
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La AGE
E abona un Compleme
ento,
hasta alca
anzar las siguientes cu
uantías:
Si generra Hospitaliza
ación o
Interven
nción Quirúrg
gica. (*)
Enfermedad
E
C
Común
o
A
Accidente
N Laboral
No

Accidente
A
d Trabajo
de
o
E
Enfermeda
d
l
P
Profesiona

1º al 3º día.
Si NO ge
enera
Hospitalización
o
Interven
nción
Quirúrgica.

D 4º al 20º día.
Del
A partir del 21º
día.

El día de
el Accidente.
A partir del día siguiiente.

Com
mplemento hasta alca
anzar el 100% de las
Rettribuciones del
d mes anterrior.
Com
mplemento
o hasta alc
canzar el 50%
5
de las
Rettribuciones (Básicas,
(
Co
omplementarrias y, en su
u
caso, prestación de hijo a c
cargo) del mes anterior.
mplemento
o hasta alc
canzar el 75%
7
de las
Com
Rettribuciones (Básicas,
(
Co
omplementarrias y, en su
u
caso, prestación de hijo a c
cargo) del mes anterior.
mplemento
o hasta alcanzar el 100% de las
Com
Rettribuciones (Básicas,
(
Co
omplementarrias y, en su
u
caso, prestación de hijo a c
cargo) del mes anterior.
Sala
ario.
Com
mplemento hasta alcan
nzar el 10
00% de las
Rettribuciones del
d mes ante
erior.

QUIENES ESTÉN AD
Q
DSCRITOS
S A LOS REGÍMENES
R
S ESPECIA
ALES DE S
SEGURIDA
AD SOCIAL
L
DEL MUTU
UALISMO ADMINIST
A
TRATIVO (ART.
(
9.3.)
):
Re
etribuciones
s a Percibir
r
ación o
Si generra Hospitaliza
Interven
nción Quirúrg
gica. (*)

100
0% de las Re
etribuciones.

50% de las Retribu
uciones (Bás
sicas,
Complementarrias y, en su caso, presta
ación de hijo
o
a cargo)
c
del m
mes anterior.
E
Enfermeda
d
75% de las Retribu
uciones (Bás
sicas,
C
Común
Si NO ge
enera
D 4º al 20º día.
Del
Complementarrias y, en su caso, presta
ación de hijo
o
o
Hospitalización
a cargo)
c
del m
mes anterior.
A
Accidente
o
100% de
d las Retrib
buciones (Básicas,
N Laboral
No
Interven
nción
D 21º al 90
Del
0º día.
Complementarrias y, en su caso, presta
ación de hijo
o
Quirúrgica.
a cargo)
c
del m
mes anterior.
Sin comple
emento.
D
Desde
el día 91º.
Se
e percibirá el Subsidio prrevisto en ca
ada Régimen
n
Especial, de acuerdo con su norm
mativa.
El día de
el Accidente.
Salarrio.
A
Accidente
Complementto hasta alca
anzar el 100
0% de las
d Trabajo
de
Hasta el día 90º.
Retribuciones del mes anterior.
o
Sin comple
emento.
E
Enfermeda
d
Desde el día 91º.
Se
e percibirá el Subsidio prrevisto en ca
ada Régimen
n
l
P
Profesiona
Especial, de acuerdo con su norm
mativa.
(**) Instrucción
n conjunta de
e SEAP y SEP
PG de 15-10-2
2012: Apartad
do 7. Circunstancias Exce
epcionales.
S considera Intervención Quirúrgica
Se
Q
la que
q derive de tratamientos incluidos en la Cartera Bá
ásica de Servicios del Siste
ema
N
Nacional
de Sa
alud. (Nota: se
egún la Disp. Tª. 2ª del RD
D-Ley 16/2012
2, BOE 24-4-2
2012, en tanto
o no se elabore dicha “Carttera
B
Básica”,
perma
anece en vigorr el RD 1030/2
2006, BOE 16
6-9-2006, que establece la “Cartera Comú
ún de Servicio
os” del SNS).
La
a IT que imp
plique tratamientos de rad
dioterapia o quimioterapia,
q
os que tengan
n inicio duran
nte el estado de
así como lo
ge
estación, tend
drán esta mism
ma consideracción de "circun
nstancia excep
pcional".
IN
NSTRUCCIÓN
N CONJUNTA
A de SEAP y SEPG de 15-10-2012. Apartado 3.1
1, 3º párrafo
o: "En el cas
so de faltas de
as
sistencia al trabajo,
t
por causa
c
de enffermedad o accidente
a
sin
n que se hay
ya emitido pa
arte médico de
d baja, será
á de
ap
plicación lo previsto
p
en la
a normativa reguladora
r
de
e la jornada y horario de trrabajo aplica
able en cada ámbito."
á
IN
NSTRUCCIÓN
N DE JORNAD
DA Y HORAR
RIOS DEL PER
RSONAL DE LA AGE (BOE
E 29-12-2012):
A
Artículo
3. Día
as de ausenciia sin deducc
ción de retrib
buciones
E descuento en
El
e nómina reg
gulado en el artículo anteri
rior no será de
e aplicación a 4 días de a
ausencias a lo
l largo del año
a
natural, de lass cuales sólo tres podrán tener lugar en
n días consec
cutivos, siemp
pre que estén
n motivadas en
e enfermeda
ad o
acccidente, y no
n den lugar a IT. Ello exxigirá la justifi
ficación de la ausencia en
n los términoss establecidos
s en las norm
mas
re
eguladoras de
e la jornada y el
e horario de aplicación
a
en cada
c
ámbito.
1º al 3º día.
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LEY GEN
NERAL DE LA
L SEGURID
DAD SOCIA
AL- Artículo 156.- CONCEP
PTO DEL ACC
CIDENTE DE TRABAJO.
1. Se entiende
e por accidente de trabajo toda lesión corporal
c
que el trabajador sufra con occasión o por consecuencia
c
del
trrabajo que ejecute por cuen
nta ajena.
2. Tendrán la consideració
c
ón de acciden
ntes de trabajo:
a)) Los que sufrra el trabajado
or al ir o al volvver del lugar de
d trabajo.
b) Los que sufrra el trabajado
or con ocasión
n o como consecuencia del desempeño de cargos ele
ectivos de cará
ácter sindical, así
co
omo los ocurridos al ir o al volver
v
del luga
ar en que se ejerciten
e
las fu
unciones propiias de dichos cargos.
c)) Los ocurrido
os con ocasión
n o por conseccuencia de lass tareas que, aun
a siendo disstintas a las de
e su grupo pro
ofesional, ejeccute
el trabajador en cumplimiento de las órde
enes del emp
presario o esp
pontáneamentte en interés d
del buen func
cionamiento de la
empresa.
d) Los acaecid
dos en actos de salvamentto y en otros de naturaleza
a análoga, cu
uando unos y otros tengan conexión con
n el
trrabajo.
e)) Las enferme
edades, no in
ncluidas en el artículo siguiente, que co
ontraiga el trab
bajador con m
motivo de la realización
r
de
e su
trrabajo, siemprre que se prue
ebe que la enffermedad tuvo
o por causa ex
xclusiva la ejeccución del missmo.
f)) Las enferme
edades o defe
ectos, padecid
dos con anterioridad por el
e trabajador, que se agravven como con
nsecuencia de
e la
le
esión constituttiva del accide
ente.
g) Las conseccuencias del accidente que resulten modificadas en
n su naturalezza, duración, gravedad o terminación, por
enfermedades intercurrentess, que constitu
uyan complica
aciones deriva
adas del proce
eso patológico
o determinado
o por el accide
ente
m
mismo
o tengan su origen en
n afecciones adquiridas
a
en el nuevo medio en que se haya
h
situado e
el paciente para su curación
n.
3. Se presumirrá, salvo prueb
ba en contrario, que son co
onstitutivas de
e accidente de
e trabajo las le
esiones que sufra el trabaja
ador
durante el tiempo y en el lugar del trabajo..
4. No obstante
e lo establecido en los apa
artados anterriores, no ten
ndrán la cons
sideración de
e accidente de
e trabajo:
a)) Los que sea
an debidos a fuerza mayo
or extraña al trabajo,
t
enten
ndiéndose porr esta la que sea de tal na
aturaleza que
e no
guarde relación
n alguna con el trabajo que
e se ejecutaba
a al ocurrir el accidente. En ningún caso
o se considera
ará fuerza ma
ayor
exxtraña al traba
ajo la insolació
ón, el rayo y otros
o
fenómenos análogos de
d la naturalezza.
b) Los que sea
an debidos a dolo
d
o a imprud
dencia temera
aria del trabaja
ador accidenta
ado.
5. No impedirá
án la calificac
ción de un ac
ccidente como de trabajo:
a)) La impruden
ncia profesional que sea co
onsecuencia del ejercicio ha
abitual de un trabajo
t
y se d
derive de la co
onfianza que este
e
in
nspira.
b) La concurre
encia de culpabilidad civil o criminal de
el empresario, de un comp
pañero de trabajo del accid
dentado o de
e un
te
ercero, salvo que
q no guarde
e relación algu
una con el trab
bajo.

JUBILACIÓN DE
EL PERSONA
AL FUNCION
NARIO:
E
EBEP.
Artículo
o 67.3 y 4. Ju
ubilación.
3. La jubilación forzossa se declararrá de oficio al cumplir el fun
ncionario los 65 años de eda
ad.
No obsttante, en los términos
t
de la
as leyes de Función Públic
ca que se dicten en desarro
ollo de este Estatuto,
E
se po
odrá
so
olicitar la prolo
ongación de la
a permanencia en el servicio activo como
o máximo hassta que se cum
mpla setenta años
a
de edad. La
A
Administración
Pública comp
petente deberá
á de resolver de forma motiivada la acepttación o deneg
gación de la prolongación.
p
d
en los dos párra
afos anteriore
es quedarán excluidos
e
los funcionarios que tengan normas
n
estata
ales
De lo dispuesto
esspecíficas de jubilación.
d legal de jubilación forzosa establecida
a en el aparta
ado 3, la edad
d de la jubilacción
4. Con independencia de la edad
fo
orzosa del perrsonal funciona
ario incluido en
e el Régimen
n General de la
a Seguridad Social
S
será, en
n todo caso, la
a que prevean
n las
no
ormas regulad
doras de dicho régimen pa
ara el acceso a la pensión de
d jubilación en
e su modalid
dad contributiv
va sin coeficie
ente
re
eductor por razzón de la edad.
JUBILACIÓN DEL
D
PERSO
ONAL LABO
ORAL:
Estatuto de los Trabajadorres.
E
D
Disposición
adicional 10ª. Cláusulas de
d los conven
nios colectivos referidas al cumplimie
ento de la ed
dad ordinaria
a de
ju
ubilación.
Se ente
enderán nulass y sin efecto las cláusulas de los conven
nios colectivoss que posibilitten la extinció
ón del contrato
o de
por parte dell trabajador de la edad ord
trrabajo por el cumplimiento
c
dinaria de jubilación fijada en la normatiiva de Seguridad
S
Social,
cualquie
era que sea la
a extensión y alcance
a
de dicchas cláusulas
s.
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