
 

 

-  Cuando un trabajador se accidente o lesione fuera del trabajo deberá pedir Baja Médica en 

su médico de cabecera y entregarla en Recursos Humanos antes de 3 días. 

 

- Cuando un trabajador tenga un accidente en su puesto de trabajo o durante el trayecto de ida 

o vuelta al mismo, deberá comunicarlo inmediatamente a su superior jerárquico, para que se 

evalúe el accidente, y posteriormente acudir a la Sección de Recursos Humanos para  rellenar 

el Volante Asistencial para ir a la Mutua MC. Si el accidente fuera por la tarde y las oficinas 

del Ayuntamiento estuviesen cerradas, deberá acudir directamente a la Mutua (Av. Fernando 

de los Ríos, 20 en Armilla. Teléf.: 958554983). Dicha Mutua opera desde las 8:00 hasta las 

20:00 horas, a partir de dicha hora deberá acudir al Hospital de Nuestra señora de la Salud, y al 

día siguiente pasarse por Recursos Humanos para comunicar el accidente. 

Equivalencia Permisos y Licencias según duración del contrato para Personal 

Laboral Temporal: 

PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL INDEFINIDO 

DURACIÓN VACACIONES ASUNTOS PROPIOS 

12 MESES 1 mes o 22 días hábiles 6 días 

11 MESES 20.16 días hábiles 5.5 días 

10 MESES 18.32 días hábiles 5 días 

09 MESES 16.50 días hábiles 4.5 días 

08 MESES 14.66 días hábiles 4 días 

07 MESES 12.83 días hábiles 3,5 días 

06 MESES 11 días hábiles 3 días 

05 MESES 9.16 días hábiles 2,50 días 

04 MESES 7.32 días hábiles 2,00 días 

03 MESES 5.50 días hábiles 1,50 días 

02 MESES 3.66 días hábiles 1,00 días 

01 MESES 1.83 días hábiles 0,50 días 

15 DÍAS 0.92 días hábiles 0,25 días 

7 DIAS 0.46 días hábiles 0,13 días 

 

• El horario para desayunar o merendar, será de 30 minutos o el equivalente 

según jornada. 

 

Nos puedes encontrar en:  
 

BLOG: www.recursoshumanos.vegasdelgenil.es 

TELÉFONOS: 106, 107 y 127 - 667711248 

EMAIL: recursoshumanos@vegasdelgenil.es 

WHATSAPP: 673728271 

 

http://www.recursoshumanos.vegasdelgenil.es/


 

 
                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días de Asuntos Propios deberán SOLICITARSE en Modelo Oficial o a través de la nueva 

aplicación de portal horario con 24 horas de antelación como mínimo. Los días de Asuntos Propios no 

podrán unirse con días de Vacaciones. (Excepto contratos de Bolsas de Trabajo por razones de servicio). 

El Ayuntamiento, por motivos de eficiencia, podrá disponer de 5 días de vacaciones de obligado 

cumplimiento por los trabajadores de las Bolsas de Trabajo.  Los Asuntos Propios y Vacaciones 

pendientes del año anterior se podrán disfrutar durante todo el año 2018.  

Los trabajadores que tengan reconocidos seis trienios tendrán 2 días adicionales de ASUNTOS 

PROPIOS, al cumplir el sexto trienio, incrementándose en una día adicional por cada trienio cumplido a 

partir del 8º.  

Los trabajadores con quince años de servicio tendrán un día más adicional de VACACIONES por 15 años 

de Servicio cumplidos y cada cinco años se irá sumando uno más. 

DIAS FESTIVOS 
FIESTAS NACIONALES 
 1 de Enero (Año Nuevo) 

6 de Enero (Reyes Magos) 

29 de marzo (Jueves Santo) 
30 de marzo (Viernes Santo) 

01 de Mayo (Día del trabajo) 
15 de Agosto (Asunción  de la Virgen) 
12 de octubre (Día de la Hispanidad) 

01 de Noviembre ( Todos los Santos) 
06 de diciembre (Constitución) 

08 de diciembre (Inmaculada) 

25 de diciembre (Navidad) 
FIESTA DE LA CCAA ANDALUZA 

28 de Febrero (Día de Andalucía) 
FIESTAS PATRONALES 

25 abril (San Marcos) 

05 de Octubre (Virgen de los 
Remedios) 

 

REDUCCIONES JORNADA LABORAL 
Semana Santa (26 de marzo – 28 de 

marzo) y Navidad (21 de Diciembre – 6 

de Enero 2018) – De 8:00 a 14:00 h. 

Verano (15 de Junio - 15 de 
Septiembre) – De 8:00 a 14:00 horas. 

Jueves Lardero (8 Febrero) – De 9 a 
12:00 horas. 

Viernes Fiestas Patronales  – De 9 a 
12:00 horas. (En Fiestas de San Marcos 

y fiestas de Purchil) 
 

FIESTAS DEL SECTOR 

22 de Mayo – SANTA RITA 
(Administración) 

20 o 23 de Julio – FIESTA 
CONSTRUCCIÓN (Obras y Servicios y 

resto de personal) 

30 de abril - Guardería (FIESTA 

EDUCACIÓN)  
 

ASUNTOS PROPIOS Y VACACIONES 

 
Personal Laboral Temporal Plantilla Ayto. 

Vacaciones 22 22 

Asuntos Propios 6 8 

 



 

 

VACACIONES. La autorización de las vacaciones estará condicionada a las necesidades del servicio y 

bajo la autorización del Coordinador de Área, Sección o negociado correspondiente. 

Los 22 días hábiles de vacaciones se podrán disfrutar en varios bloques: Un bloque obligatorio de 10 días 

entre mayo a octubre, otro bloque de 5 días durante el resto del año y el resto (7 días) a disfrutar 

como días de Asuntos Propios o en periodos mínimos de 5 días hábiles hasta el periodo máximo de 22 

días hábiles. 

PERMISOS Y LICENCIAS 

MOTIVO DURACIÓN 
Permiso de paternidad por 
nacimiento, acogimiento o 
adopción de un hijo. 

15 días naturales. 

Permiso de parto o 
maternidad. 

16 semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, 
por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto 
múltiple. 
Hasta 13 semanas adicionales por parto prematuro u 
hospitalización del neonato a continuación del parto. 
Se incorpora 4 semanas adicionales por nacimiento de hijo de 
cualquier trabajador siempre que no acceda al mismo el 
cónyuge (Convenio de la Junta de Andalucía) 

Permiso de lactancia de 
un hijo menor de doce 
meses. 

1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos 
fracciones de 30 min. Posibilidad de acumulación en días 
consecutivos. 

 

PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE DE UN 

FAMILIAR 

Deberán ser disfrutados inmediatamente posterior al hecho causante, no computándose los domingos y 

festivos. No procede el permiso en caso de separación legal del matrimonio respecto de los familiares del 

cónyuge. (Artículo 30.1 a bis de la Ley 30/84 y artículo 48.1 a de la Ley E.B.E.P). 

MOTIVO DURACIÓN 

Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar (Ingreso 

Hospital) dentro del PRIMER GRADO de consanguinidad o afinidad en la misma 

provincia. 

3 días hábiles 

Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar (Ingreso 

Hospital) dentro del PRIMER GRADO de consanguinidad o afinidad en la distinta 

provincia. 

5 días hábiles 

Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar (Ingreso 

Hospital) dentro del SEGUNDO GRADO de consanguinidad o afinidad en la misma 

provincia. 

2 días hábiles 

Permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar (Ingreso 

Hospital) dentro del SEGUNDO GRADO de consanguinidad o afinidad en la distinta 

provincia. 

4 días hábiles 

En caso de Ingreso de un Familiar en el Hospital solamente se concederán los días por el tiempo en el que 

el mismo este ingresado (Aportar justificante Recurso Humanos) 

 



 

 

Grados de Consanguinidad y Afinidad 

- 1º Grado: Mujer/ Marido, Padres, Suegros, Hijos y  Yerno/ Nuera 

- 2º grado: Abuelos, Hermanos, Cuñados y Nietos 

- 3º grado: Bisabuelos, Tíos, Sobrinos y Biznietos. 

- 4º grado: Primos. 

OTROS PERMISOS Y LICENCIAS 

MOTIVO DURACIÓN 

Permiso por concurrir a exámenes finales y demás 
pruebas de aptitud y evaluación en Centro Oficiales. 
(Artículo 30.1 d de la Ley 30/84 y artículo 48.1 d de la 

Ley E.B.E.P.) 

Los días de celebración. 
Es un permiso para la obtención de un 
título académico o profesional reconocido. 
Este permiso incluye, en su terminología 

aquellos exámenes que tengan carácter 
final o parcial liberatorio de una parte del 
programa. No podrá acumularse a otros 
permisos y licencias. 

Permiso para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de Carácter público o personal y por 
deberes relacionados con la Conciliación de la vida 

familiar y laboral. (Artículo 30.1 e de la Ley 30/84 y 
artículo 48.1 e de la Ley E.B.E.P) 

Tiempo necesario. 
Previa justificación de la necesidad de su 
realización dentro de la jornada de trabajo. 

Asistencia a técnicas de fecundación asistida. (Plan 
Concilia. Acuerdo Administración Sindicatos de 
07.12.2005) 

Tiempo necesario. 

Licencia por matrimonio. (artículo 71.1 de la Ley de 
Funcionarios Civiles del Estado) 

15 días naturales. 
Puede ser disfrutado de cualquier forma 
siempre que el día de matrimonio este 
dentro de los días de permiso. Las “uniones 
de hecho” no tienen derecho a disfrutar de 
esta licencia. 

Permiso por traslado de domicilio sin cambio de 
residencia. 

1 día. 
El permiso se entenderá referido al mismo 
día en el que se produzca el traslado. El 
hecho de cambiar de hospedaje no 
comporta derecho de permiso salvo que se 
efectúe mudanza de muebles y enseres. 

 

BAJAS O AUSENCIAS POR ENFERMEDAD 

- Cuando un trabajador se ausente 1 día por enfermedad en su puesto de trabajo, deberá de 

comunicarlo telefónicamente a su superior jerárquico y Sección de Recursos Humanos 

(958432051 - 673728271) además de solicitar un justificante médico que deberá entregar en 

Recursos Humanos. Para la justificación de dos días por enfermedad deberá de entregarse un 

justificante firmado por el médico indicando reposo por esta circunstancia. 

 

- Cuando un trabajador se ausente más de dos días por enfermedad deberá solicitar la Baja 

Médica en su médico de cabecera y entregarla en Recursos Humanos antes de 3 días. Cada 

semana que dure la Baja deberá entregar el parte de confirmación. 

 


