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b) Solicitud
El procedimiento para el reconocimiento de ese derecho se inicia a instancia de la interesada, mediante
un informe que deberá solicitarse al facultativo del Servicio Público de Salud. Dicho informe acreditará la
situación de embarazo, o de lactancia natural, y la fecha probable del parto.

La  trabajadora,  con  el  citado  informe,  solicitará  en  la  Delegación  Territorial  correspondiente,  un
certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo. 

La  trabajadora,  con  esta  documentación,  solicitará  la  emisión  de  la  certificación  médica  sobre  la
existencia  de  riesgo  durante  el  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 por riesgo en el
embarazo o por riesgo durante la lactancia natural, según corresponda.

c) Derechos económicos: plenos

V. ACTUACIONES PROCEDIMENTALES. 

1. SOLICITUDES.

Todas las solicitudes de permisos y licencias se formularán en el modelo normalizado que se adjunta
como Anexo I y se presentarán, preferentemente, ante la dirección del centro o persona responsable del
servicio educativo que, en su caso, las tramitará, el primer día hábil siguiente a la presentación, al órgano
competente para su resolución.

2. PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO Y SENTIDO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO 
La Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, en su disposición
derogatoria  única,  dejó sin  efecto  el  Decreto  134/1993,  de  7  de  septiembre,  por  el  que se  dictaban
normas relativas a los procedimientos administrativos de gestión de personal de la Junta de Andalucía,
produciéndose tal derogación solo en lo que respecta al sentido del silencio. En el Anexo I del Decreto
134/1993, se establecían los plazos máximos de resolución de tales procedimientos, plazos que quedan,
por tanto, subsistentes.

Para el cómputo de dichos plazos deberá tenerse en cuenta que el artículo 21.3 b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que en
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, dichos plazos deberán computarse desde la fecha en
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

SENTIDO DEL SILENCIO
Con relación al sentido del silencio, el artículo 2.1 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, indica:

“Procedimientos con silencio desestimatorio.

1.  En los procedimientos que se relacionan en el Anexo II  de la presente Ley,  y sin perjuicio de la

obligación de dictar y notificar la resolución expresa, el vencimiento del plazo máximo establecido sin

FIRMADO POR PABLO QUESADA RUIZ - Director/a Gral. Rrhh y Profesorado 11/06/2021 16:20:43 PÁGINA 51/52
VERIFICACIÓN tFc2eHPVPQXDPEAUP398S3CEBT6F2L https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eHPVPQXDPEAUP398S3CEBT6F2L
Enrique Meléndez Aganzo



Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

haberse notificado la misma legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud

para entenderla desestimada por silencio administrativo.”

Dentro de tal Anexo II no se encuentra incluido ningún procedimiento relativo a las licencias y permisos
contenidos en esta Circular por lo que, en aplicación del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo,
transcurridos los plazos antes referidos, sin notificación de la resolución expresa de la misma, producirá
el efecto estimatorio de la solicitud.

VI. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA.

Cualquier innovación, modificación o supresión que, por vía legal, reglamentaria o de pacto o acuerdo,
se produzca respecto de los derechos que recoge la presente Circular, u otros nuevos, se incorporarán a
la misma, mediante las modificaciones oportunas. 

VII. ANEXOS.

A la presente Circular se adjuntan los siguientes documentos:
ANEXO I: Modelo normalizado de solicitud.
ANEXO II: Cuadro resumen de permisos, licencias y reducciones de jornada.

VIII. DIFUSIÓN DE LA CIRCULAR Y VIGENCIA 

La presente Circular surtirá efectos desde la fecha de su firma, a partir de la cual quedarán sin efectos
aquellas Instrucciones  y Circulares que se opongan a la misma y,  en particular,  la Circular  de 6 de
febrero de 2013, sobre permisos, licencias y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de
gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como el texto refundido de fecha 5
de mayo de 2014. 

Se hará pública en el portal web de la Consejería competente en materia de Educación. 
Asimismo, las Delegaciones Territoriales competentes en materia de educación arbitrarán las medidas
oportunas para su difusión a todos los centros y servicios educativos de sus respectivos ámbitos de
gestión, remitiéndose copia de la misma a las correspondientes Juntas de Personal. 

Sevilla, la fecha de la firma.
EL DIRECTOR GENERAL DEL PROFESORADO Y

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Pablo Quesada Ruiz
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