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15. REDUCCIÓN DE JORNADA POR INTERÉS PARTICULAR. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la
Junta de Andalucía,  modificado por la Disposición final tercera de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del
Presupuesto  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  año  2017,  el  personal  del  ámbito  de
aplicación de esta Circular podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada diaria hasta un diez
por ciento, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, teniendo en cuenta siempre las
necesidades del servicio. 

La reducción del horario será de un 10% y se ajustará de manera que afecte de forma proporcional a la parte
lectiva y a la no lectiva. No obstante, si tras aplicar la reducción correspondiente, esta originase un horario
con alguna sesión lectiva incompleta,  se deberá aplicar la proporcionalidad que permita poder impartir
docencia en la totalidad de la sesión lectiva afectada.
La  reducción  de  jornada  que  afecte  a  la  parte  lectiva  deberá  recaer,  preferentemente,  sobre  horas  de
docencia no directa.

CONSIDERACIONES GENERALES:

a) Órgano competente para la concesión: 
La persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de educación.

b) Solicitud:
Según modelo normalizado (AnexoI).  Al objeto de planificar adecuadamente el funcionamiento de los
centros educativos y garantizar la continuidad pedagógica del alumnado que el derecho a la educación
requiere,  esta reducción de jornada deberá solicitarse  antes del 1 de julio de cada año, si se trata de
personal  funcionario  de  carrera  con  destino  definitivo.  El  personal  que  haya  de  participar  en  el
procedimiento de adjudicación de destinos provisionales deberá indicar tal pretensión en la solicitud de
participación en dicho procedimiento.  

c) Duración:
Solo 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).

d) Derechos económicos: reducción proporcional.

16. PERMISO SIN RETRIBUCIÓN POR COLABORACIÓN CON ALGUNA ONG.

De  conformidad  con lo  establecido  en el  artículo  11.1.1.b)  del  Decreto  349/1996,  de  16  de  julio,  en  la
redacción dada por el Decreto 347/2003, de 9 de diciembre, así como en la cláusula sexta del Acuerdo de 9
de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, el personal funcionario de carrera, interino o laboral docente, en
servicio activo, que haya cumplido, al menos, un año de servicios efectivos en el sector público docente y
que acredite su colaboración con alguna ONG, debidamente inscrita en el registro correspondiente, podrá
solicitar un permiso no retribuido de hasta seis meses de duración.

Respecto del personal funcionario interino y del personal laboral temporal, este permiso podrá concederse
en el supuesto de estar ocupando una vacante, por el mismo período temporal, siempre que, a la fecha de
solicitud, le reste aún un período de nombramiento —incluida, en su caso, la prórroga vacacional— igual o
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