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administrativa.Los sucesivoshijos daránderechoa un nuevoperíodode excedencia,
que en su caso,pondránfin al que sevinieradisfrutando.Cuandoel padrey la madre
trabajensolo uno de ello podrá ejercitarestederecho.El períodode permanenciaen
dicha situación será computablea efectos de trienios, consolidacióndel grado
personaly derechospasivos.Duranteel primer año tendránderechoa la reservadel
puestode trabajo que desempeñaban.
Transcurridoesteperíodo, su r~servaseráde
un puestoquetengaigual nivel y retribución.
~

3.- Tambiéntendrán derechoa un periodo de excedencia,de duraciónno
superior a un año, los funcionariospara atenderal cuidado de un familiar que se
encuentrea su cargo,hastael segundogrado inclusivede consanguinidad
o afinidad
que, por razonesde edad,accidenteo enfermedadno puedavalersepor sí mismoy
no desempeñe
actividadretribuida.

.

El período de excedenciaserá único por cada sujeto causante.Cuandoun
nuevo sujeto causantediera origen a una nuevaexcedencia,el inicio del períodode
la mismapondráfin a la que sevinieradisfrutando.
Esta excedenciaconstituyeun derechoindividual de los funcionarios.En
casode que dos funcionariosgenerasenel derechoa disfrutarlo por el mismosujeto
causante,la administraciónpodrá limitar su ejercicio simultaneo por razones
justificadasrelacionadascon el funcionamientode10sservicios,
El período de permanenciaen esta situaciónserá computablea efectosde
trienios, consolidaciónde grado personaly derechospasivos.Duranteel primer año
los funcionarios tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaban,
Transcurrido este período, dicha reserva lo será al puesto en la
mismalocalidady de igual nivel y retribución.
4,- Excedenciavoluntariapor interésparticular.Para solicitar el pasea esta
situación será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las
AdministracionesPúblicasdurantelos cinco añosinmediatamente
anterioresy en ella
no sepodrápermanecermenosde dosañoscontinuados.
Procederáasimismodeclarar en excedenciavoluntaria a los funcionarios
públicoscuando,finalizadala causaque determinóel pasea una situacióndistintaa
la de servicio activo, incumplanla obligaciónde solicitar el reingresoen el plazo
establecidoreglamentariamente,
5,- Excedenciapor agrupaciónfamiliar. Podrá concedersela excedencia
voluntaria por agrupaciónfamiliar en la forma prevista en el artículo 29.3.d) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, segúnredaccióndadapor la ley 22/1993, de 29 de
diciembrey Ley 39/99 de ConciliaciónFamiliar. Podrá concedersela excedencia
voluntaria por agrupaciónfamiliar con una duraciónmínimade dos añosy máxima
de quince, a los funcionarioscuyo cónyugeresida en otro municipio por haber
obtenido y estar desempeñando
un puesto de trabajo de carácterdefinitivo como

funcionariode carrera <> como laboral en cualquieradministraciónpública,
OrganismosAutónomos,EntidadGestorade la SeguridadSocial,asícomo Órganos
Constitucionaleso del PoderJudicial.

