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semanas previstas en los apartados anteriores o de las que
correspondan en caso de parto múltiple.

Los permisos a que se refiere este apartado podrán dis-
frutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial,
a solicitud de los funcionarios y si lo permiten las necesidades
del servicio, en los términos que se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adoptado, el permiso previsto para cada caso en
el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes
de la resolución por la que se constituye la adopción.

1.5. En el supuesto de parto o adopción, una vez agotado
el permiso por maternidad o adopción, el personal tendrá dere-
cho a un permiso retribuido de cuatro semanas adicionales.

1.6. En el caso de nacimiento prematuro o que, por cual-
quier causa, el recién nacido deba permanecer en hospita-
lización a continuación del parto, la madre, en su caso, y
el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante
un período de dos horas diarias retribuidas. Asimismo tendrán
derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas
diarias con la disminución proporcional de retribuciones.

1.7. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado, se podrá disfrutar de un permiso de
hasta tres meses de duración, percibiendo durante ese período
exclusivamente el sueldo.

1.8. Por el cuidado de cada hijo o hija menor de dieciséis
meses, el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausen-
cia del trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir este
derecho por una reducción de jornada con la misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre
o el padre en el caso de que ambos trabajen. En ningún caso
podrán acumularse los períodos de tiempo a que se refiere
este punto.

1.9. Por accidente grave, enfermedad grave, hospitali-
zación o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva
en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familiares
dentro del primer grado de parentesco por consanguinidad
o afinidad, cuatro días hábiles cuando el suceso se produce
en la misma localidad y cinco si cualquiera de los eventos
ocurriera fuera de la localidad de residencia del personal. Cuan-
do los afectados fueran familiares dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad, el permiso será de tres días
si el suceso se produce en la misma localidad o de cuatro
si se produjera en localidad distinta. El disfrute de este permiso
podrá ejercitarse bien de forma ininterrumpida desde el inicio
del hecho causante, o bien alternativamente dentro de la dura-
ción del mismo, siempre y cuando, en este último supuesto,
lo permitan las necesidades del servicio.

1.10. Por enfermedad infecto-contagiosa de hijos meno-
res de 9 años, 3 días. Este permiso será incompatible con
el regulado en el apartado anterior.

1.11. Por razones de guarda legal, quien tenga a su cui-
dado directo algún menor de nueve años o a un disminuido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida tendrá derecho a una reducción de jornada de un
tercio o de la mitad de la misma, percibiendo un 80 ó 60
por ciento, respectivamente, de la totalidad de sus retribuciones
tanto básicas como complementarias, con inclusión de los
trienios. Igual porcentaje se aplicará a las pagas extraordinarias
en el caso de que el personal funcionario hubiese prestado,
en su caso, una jornada de trabajo reducida en los períodos
anteriores de devengo de las citadas pagas.

1.12. Se otorgará el mismo derecho a quien precise encar-
garse del cuidado directo del cónyuge o persona con quien
conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, o
de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad,
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.

2. La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos
en los casos de nacimiento prematuro u hospitalización del
recién nacido, en los supuestos de parto o adopción y por
cuidado de hijo menor de dieciséis meses, corresponderán
al personal, dentro de su jornada. Los funcionarios deberán
preavisar con quince días de antelación a la fecha en que
se reincorporará a su jornada habitual.

3. Mediante Orden se regularán las características, los
requisitos y forma de justificación de los permisos señalados
en este artículo.»

Artículo 3. Adición de un párrafo a la disposición adicional
primera.

El párrafo único de la disposición adicional primera del
Decreto 349/1996, de 16 de julio, se numera como apartado 1
y se añade un apartado 2 con el siguiente contenido:

«2. Quienes presten servicios los días 24 y 31 de diciem-
bre disfrutarán de dos días de descanso por cada uno de
ellos, que podrán ser acumulados al período de vacaciones.»

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
y aplicación.

Se autoriza al titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública para dictar las disposiciones que sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 348/2003, de 9 de diciembre, de modi-
ficación del Decreto 184/2003, de 24 de junio, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 2003.

El Decreto 184/2003, de 24 de junio, aprobó la Oferta
de Empleo Público correspondiente a 2003, y expresa en su
preámbulo que el número de puestos de trabajo para personal
funcionario que constituyen dicha Oferta ha sido determinado
y distribuido en sus correspondientes Cuerpos, especialidades
y opciones tras un cálculo objetivo de las necesidades orga-
nizativas de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, y, en relación con el personal laboral, que se incluye
en dicha Oferta un número de plazas que cubren las nece-
sidades de cobertura definitiva de puestos de este carácter,
en cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con las
Organizaciones Sindicales y de conformidad con lo regulado
en el VI Convenio Colectivo.

Con posterioridad a la aprobación del citado Decreto, en
relación con los puestos ofertados para el personal funcionario
se ha puesto de manifiesto una serie de carencias de recursos
humanos en ámbitos concretos y relacionadas con perfiles
de tipo fundamentalmente técnico.

Asimismo, el Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de
la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General,
sobre mejoras en las condiciones de trabajo y en la prestación
de los servicios públicos en la Administración General de la
Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 18 de noviembre de 2003, establece que el cupo
de reserva de plazas para el acceso de personas con dis-
capacidad no será inferior al 5% del conjunto de las plazas
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vacantes en la Oferta de Empleo Público, por lo que procede
adecuar el contenido del Decreto 184/2003, de 24 de junio,
a dicha previsión.

Por otra parte, en relación con el personal laboral, se
hace necesario introducir modificaciones en el número de
puestos ofertados en determinadas categorías profesionales de
los Grupos IV y V, como consecuencia del acuerdo alcanzado
en el seno de la Comisión del Convenio respecto de la definición
de las mismas.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 4.2.f) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Públi-
ca, con informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su reunión del día 9 de diciembre de 2003,

D I S P O N G O

Artículo 1. Ampliación de la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2003.

Se amplia la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2003, aprobada por Decreto 184/2003, de 24 de
junio, incluyendo las plazas de personal funcionario que se
recogen en el Anexo I del presente Decreto.

Artículo 2. Modificación de plazas de personal laboral
de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2003.

Se modifica el número de plazas de personal laboral inclui-
das en el Anexo III del Decreto 184/2003, de 24 de junio,
en los términos que se recogen en el Anexo II del presente
Decreto.

Artículo 3. Modificación del artículo 2 del Decreto
184/2003, de 24 de junio.

Se modifica el apartado 3 del artículo 2 del Decreto
184/2003, de 24 de junio, que queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Del total de plazas que se ofertan se reservará un
5% para su cobertura por las personas cuya minusvalía sea
de grado igual o superior al 33%. La opción a estas plazas
habrá de formularse en la solicitud de participación en las
correspondientes convocatorias, con declaración expresa de
los interesados de reunir las condiciones exigidas al respecto,
que se acreditarán, en su caso, mediante informe vinculante
expedido por los órganos técnicos competentes de las Admi-
nistraciones Públicas, que deberá ser emitido con anterioridad
a la iniciación de las pruebas selectivas.

Las plazas de este cupo de reserva que no resulten cubier-
tas se acumularán a las ofertadas por el sistema de acceso
libre.»

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y
aplicación.

Se autoriza al titular de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública para dictar las disposiciones que sean nece-
sarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición final segunda. Vigencia.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

PERSONAL FUNCIONARIO

ACCESO LIBRE

B.2. CUERPO DE TECNICOS DE GRADO MEDIO

Opción.
Ayudantes de Bibliotecas: 4.

C.2. CUERPO DE AYUDANTES TECNICOS

Opción.
Delineantes: 14.

ANEXO II

PERSONAL LABORAL

ACCESO LIBRE

Grupo IV.
Auxiliar de Instituciones Culturales: 12.

Grupo V.
Expendedor: 1.
Peón Especializado Artes Gráficas: 1.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 356/2003, de 16 de diciembre, por
el que se dispone el nombramiento de doña Silvia
Muñoz Pérez y de don Francisco Porcel Gómez como
miembros del Consejo Asesor de Radio Televisión Espa-
ñola en Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de
la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo
Asesor de Radio Televisión Española en Andalucía, modificado
por la Ley 4/1996, de 17 de julio, corresponde al Consejo
de Gobierno el nombramiento de los miembros del citado Con-
sejo Asesor.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 26 y 27 de noviembre de 2003, ha acordado designar,
respectivamente, a doña Silvia Muñoz Pérez y don Francisco
Porcel Gómez como miembros del Consejo Asesor de Radio
Televisión Española en Andalucía, en sustitución de don David
Luis Moya Marcos y de don Cecilio Martín García.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 16 de diciembre de 2003,

Vengo en nombrar como miembros del Consejo Asesor
de Radio Televisión Española en Andalucía a doña Silvia
Muñoz Pérez y a don Francisco Porcel Gómez.

Sevilla, 16 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don José María Ceballos Cantón Secretario
del Ayuntamiento de Vícar (Almería), con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don José María Ceballos
Cantón, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
para obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de Vícar (Almería) de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, modificado por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Administraciones
Públicas, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la entonces Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por la Disposición Adicional
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación
con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
modificado por Decreto 121/2001 de 9 de abril, por el que

se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José María Ceballos Cantón, con
DNI núm. 29.080.066, Secretario del Ayuntamiento de Vícar
(Almería) con carácter provisional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 9 de diciembre de 2003.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuel-
ve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma, convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución del Delegado Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Huelva, de fecha 14 de
agosto de 2003 (BOJA núm. 167, de 1 de septiembre), se
convocó concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en esta Delegación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 25.º 1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los pro-
cedimientos establecidos, y en cumplimiento de lo previsto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los can-
didatos propuestos y los puestos declarados desiertos.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida a
esta Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
en Huelva por los artículos 1.º f) y 9.º 1.a) de la Orden de
10 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 138, de 30 de noviem-
bre de 2000), de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se delegan las competencias para con-
vocatoria y resolución de los concursos de méritos en los Dele-
gados Provinciales para los puestos adscritos a sus respectivas
Delegaciones, en su redacción dada por Orden de 12 de
diciembre de 2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003).


