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LABORALES 
El concurso de trasladados se remitirá al 

BOE la próxima semana para su publicación 
La Administración nos ha comunicado que está previsto para la 
próxima semana enviar al BOE la convocatoria del próximo concurso 
de traslados interdepartamental para su publicación. Os recordamos 
que solo se convocarán plazas que se encuentren en adscripción 
temporal y traslados provisionales. Ajuntamos las plazas de prisiones. 
 

**** 
Función Pública no autoriza ninguna contratación nueva solo y 

únicamente autoriza a cubrir las bajas de larga duración 
 

La administración ha aclarado que el plazo de tres meses de desempleado para contratar a 
un candidato de los seleccionado por los Servicios de Empleo, comienza en el momento que 
Función Pública autoriza el proceso de contratación. 

**** 

Los Trabajadores Sociales de la OEP 2008   se incorporarán 

el próximo día 1 de octubre a sus centros de trabajo 
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Ampliación del Permiso de Paternidad a 20 días 
 EN LOS SUPUESTOS DE FAMILIAS NUMEROSAS 

 

 

La Administración nos ha reconocido su error sobre la aplicación, del Real Decreto 295/2009, 
de aplicación desde el 1 de abril de 2009,  sobre ampliación del permiso por 

Paternidad en caso de familia numerosa  a 20 días.  

 

El criterio de la Dirección General de la Función Pública es el siguiente:  “la ampliación de 

la suspensión del contrato de trabajo por paternidad en familias numerosas 

prevista en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 2/2008, de 23 de 

diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, ha de 

entenderse directamente aplicable a los empleados públicos, si bien se produce 

a través de la ampliación del permiso de paternidad del artículo 49.1 letra c) de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”.  
 

 Ampliación del permiso en caso de “familia numerosa”, o haya una 

persona con   “discapacidad” en la misma. 
 

El permiso por paternidad tendrá una duración de veinte días naturales cuando 

el nuevo nacimiento, adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa1, 

                                                 
1  Concepto de Familia Numerosa. Requisitos:  
 

1.  Se considera familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más hijos, 
sean o no comunes, o dos hijos si uno es discapacitado. 

 

2.  Se equipararán a las familias numerosas las constituidas por: 
 

*  Dos ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera 
un grado de discapacidad igual o superior al 65% con dos hijos, sean o no comunes. 

*  El padre o la madre separados o divorciados con tres o más hijos, sean o no comunes, 
aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su 

dependencia económica. 
*  Las familias monoparentales con dos hijos o más tendrán los mismos beneficios que las 

familia numerosas. 
* Dos o más hermanos huérfanos en los supuestos recogidos en la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 
*  El padre o la madre con dos hijos cuando haya fallecido el otro progenitor. 
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cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o 
acogimiento o cuando en la familia haya una persona con discapacidad.  
 

(Disposición Adicional Sexta Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009) 
 

 

La Administración no ha cerrado todavía una propuesta 

sobre nuevas funciones que deben realizar los TEJIS  
una vez que se han cerrado algunas guarderías 

  
                                                                                                                                                                  

* Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o guarda 
que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas.  

* Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno de 
ellos es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos. 

Se considera ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista un 
vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a la condición de 
ascendiente a la persona o personas que, a falta de los mencionados en el párrafo anterior, tuvieran a su 
cargo la tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos convivan 
con ella/s y a sus expensas. 
 

Tienen la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento 

familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido. 
 

3.  Los hijos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

*  Ser soltero. 
*  Convivir con el padreo la madre. 
*  Ser menor de 21 años, excepto si es minusválido, se ampliará hasta los 25 años mientras 

estén cursando estudios adecuados a su edad y titulación o encaminados en la obtención de 
un puesto de trabajo. 

*  Depender económicamente del padre o la madre. Se considerará que existe dependencia 
económica cuando sus ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. 

 

Nota:  Actualmente, las comunidades autónomas son competentes para el reconocimiento de 
la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título. 

 


