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                  PROCEDICIMIENTO FLEXIBILIDAD HORARIA 

 
1)         Los profesionales interesados en solicitar   flexibilidad 

horaria   en lo supuestos contemplados en el Manual de 
permisos y licencias   cumplimentaran el modelo 
correspondiente (solicitud de permisos y licencias) adjuntando 
la documentación justificativa correspondiente. 

 
2) Para agilizar en estas circunstancias extraordinarias   la 

concesión  en su caso , la solicitud se  presentarán ante el 
cargo intermedio correspondiente  que de forma inmediata 
procederá a hacer informe  de la  valoración  de la repercusión 
en la unidad  y  lo remitirá  a la Subdirección  de personal del 
AGS desde donde se cooordinará la concesión en su caso   en 
la mayor brevedad posible. 
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 Importante: En el caso de que ambos progenitores o 
responsables del mayor   dependiente tengan la condición de 
personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, no podrán disfrutar de estas medidas 
simultáneamente , por lo que junto a la solicitud se habrá de 
acompañar  declaración jurada que contemple este extremo ( 
modelo de declaración jurada se facilitará desde la unidad de 
personal ) 

 

                                         PROCEDIMIENTO MODALIDAD NO PRESENCIAL TRABAJO 

 

    El personal  que formen parte de colectivos considerados 
vulnerables y para aquellos que tengan hijos menores de 12 
años o dependientes a su cargo. Primer paso será que de 
oficio, las personas responsables de cada Servicio o Unidad de 
la Admón. de la Junta de Andalucía deberán consultar al 
personal a su cargo si forman parte de algún grupo de los 
anteriormente mencionados y consideran justificado hacer uso 
de la posibilidad de realizar sus funciones desde su domicilio. 
 
  Grupos de Riesgo: 
 
 Diabetes 
Enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión) 
Enfermedad hepática crónicas 
Enfermedad pulmonar crónicas 
Enfermedad renal crónica 
Enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas 
Inmunodeficiencia (incluyendo VIH) 
Cáncer 
A estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres 
que estén embarazadas o en período de lactancia y los 
mayores de 60 años. 
 
 
    Se recuerda que en tanto no estén autorizadas por la 
Dirección de AGS la concesión de los posibles permisos, es 
obligatoria la asistencia al puesto de trabajo según la 
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planificación establecida; pudiendo incurrirse en caso contrario 
en actuación objeto de sanción disciplinaria. 
 
Se adjuntan modelos declaración responsable y jurada. 
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