
                                                         ANEXO II

SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL

Apellidos y nombre:  

Cuerpo o escala/Categoría: 

Puesto de trabajo actual:

Unidad Administrativa: 

D.N.I..: 

Grupo: 

Código Plaza R.P.T.: 

Localidad: 

CAUSA Y PERIODO REGLAMENTARIO (Marcar  con una    donde proceda)

 Visita médica   Día/s:
  Hora/s:

 Rehabilitación médica   Día/s:
  Hora/s:

 Ausencia justificada y acreditada Día/s:
  Hora/s:

 Recuperación de horarios no trabajados Día/s:
  Hora/s:

 Diligencias / actuaciones previas Día/s:
  Hora/s:

 Compensación / Diligencias: Día/s:
  Hora/s:

 Comisión de servicios: Periodo:


 Huelgas: Periodo:


 Permiso para asuntos personales (no se puede acumular a las vacaciones)  Hasta 7 días al año.

 Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.  3 días hábiles misma localidad
 5 días hábiles distinta localidad

 Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad  2 días misma localidad
 4 días distinta localidad

 Permiso paternidad por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo  (Fecha:  10 días

 Permiso por traslado de domicilio  1 día sin cambio de residencia 
 Hasta 4 días si supone traslado a otra

localidad.
 Permiso por participar en exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros 

Oficiales.
El  día  del  examen  y  el  anterior  en  el
supuesto de desplazamiento otra isla.

 Permiso para asistir curso de formación y perfeccionamiento Durante los días de su celebración

 Permiso por deberes inexcusables de carácter público o personal. 
Motivo: 

Durante  el  tiempo  indispensable  para  su
cumplimiento.

 Licencia para estudios sobre materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo. Retribuida solamente 
cuando es por interés propio de la Administración

Variables, según resolución motivada de la
Administración

 Licencia para asuntos propios, sin retribución. Duración acumulada hasta 3 meses cada 2
años.

 Festivos no trabajados coincidentes con el descanso semanal. (Día Festivo:                                              ) Se compensará con un día de permiso. Sólo
personal  laboral.

 Licencia por matrimonio o registro como pareja de hecho.  15 días naturales funcionarios
 20 días personal  laboral.

 Licencia por maternidad.  Parto normal: 16 semanas.
 Parto  múltiple:  2  semanas  más  por

hijo a partir del segundo
 Licencia para funciones y formación sindicales o de representación de personal. Según normativa diversa.

 Licencia de lactancia de un hijo menor de 12 meses.  Una hora ausencia.
 Media hora al inicio y al final.
 4 semanas 
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 Permiso por adopción  o acogimiento de un menor de seis años o en su caso los que siendo mayores de seis años, 
sean discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que, por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar.

 16 semanas
 2 semanas  más  por  hijo  a  partir  del

segundo

 Permiso en caso de adopción internacional de desplazamiento al país de origen del adoptado Hasta dos meses con derecho a percibir las
retribuciones básicas.

 Licencia para la reducción de la jornada de trabajo (con reducción proporcional de retribuciones) por razón de 
guarda legal de un menor de 12 años, anciano que requiera especial dedicación o disminuido físico o psíquico que 
no desempeñe actividad retribuida.

Disminución de la jornada de trabajo en 1/3
o ½ 

 Reducción de la jornada laboral hasta un 50% , con carácter retribuido, para atender el cuidado de un familiar en 
primer grado, por razón de enfermedad muy grave.

Máximo de un mes al año

 Partos prematuros o, que por cualquier causa deban permanecer  hospitalizados a continuación del parto. Dos horas diarias 

 Realización de exámenes prenatales, técnicas preparación al parto, técnicas fecundación asistida Tiempo necesario dentro jornada trabajo

 Asistencia a reuniones de coordinación en centros de educación en centros de educación especial o para 
acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario

Tiempo necesario dentro jornada trabajo

 Vacaciones anuales reglamentarias. (Fecha:                                                                                             )

 Comisión de servicios Duración:

 Compensación por tutorías Día/s:

 Día libre por guardia Día/s:

 Licencia extraordinaria por nombramiento de funcionario Día/s:

 Permiso de gestación: A partir del día primero de la semana 37 de
embarazo

 Permiso retribuido por toma de posesión:  3 días hábiles (no cambio residencia)
 1 mes (cambio residencia o reingreso

servicio activo)
PERIODO DE TIEMPO SOLICITADO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Número de días: 

Fecha:  

INFORME DEL RESPONSABLE FUNCIONAL

Vista la presente solicitud y la necesidad del Servicio esta Jefatura informa:

Favorablemente                 

Desfavorablemente (1)

(1) Motivos:

En                                                                , a 

 En                                                                 , a 

Firma (solicitante)

Concedido, 

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Resuelta: 

 Aprobada

 Rechazada

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses desde su notificación/publicación, anta la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, o, a su elección, recurso potestativo de reposición ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes desde su notificación (art.
123 y 124 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.), y sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno

Observaciones:
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