
El personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la correspondiente Unidad de
Personal, y respetando siempre las necesidades del servicio.

2.7.- Los días veinticuatro y treinta y uno de diciembre, dejando a salvo las exigencias del servicio, sin perjuicio
de la sustitución del disfrute de estos días por otros dentro del resto del año.

2.8.- Si coinciden los días veinticuatro y treinta y uno de diciembre en no laborales se reconocerá dos días
adicionales de licencia por asuntos propios.

2.9.- Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación sindical siete días hábiles.

2.10.- Los días necesarios, para asistir a exámenes en Centros que imparten enseñanza oficial reglada, así
reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia, en las condiciones previstas en el art.8.

2.11.- Las funcionarias embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto por el tiempo necesario para su práctica y previa justificación de la
necesidad de su realización dentro de las jornadas de trabajo.

2.12.- En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria/o tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante dos horas.
Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas con la disminución
proporcional de sus retribuciones.

2.13.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de
género.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas:

a) Maternidad de la mujer trabajadora.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.

b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de
dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad
del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento
múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo
menor pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del
menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de
adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración,
percibiendo durante este periodo exclusivamente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto
contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la
decisión administrativa o judicial de acogimiento.

BOME EXTRAORDINARIO NÚM. 19 - MELILLA, MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009 - PAG. 860


