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CIRCULAR 2/2020 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA SECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA DISFRUTAR LOS ASUNTOS PROPIOS Y 
VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2020. 

 

El artículo 21 del Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Vegas del 
Genil y artículo 14 del Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de Vegas del 
Genil establecen que las vacaciones se disfrutarán por los trabajadores de forma 
obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente. 

Asimismo, el artículo 22.i del Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Vegas del Genil y artículo 16.i del Convenio del Personal Laboral del Ayuntamiento de 
Vegas del Genil establecen que los Asuntos Propios no podrán unirse a las vacaciones 
reglamentarias. 

El Ayuntamiento de Vegas del Genil es consciente que nos encontramos en un año 
atípico debido a la situación de Emergencia Sanitaria a Causa del Covid-19, donde 
hemos estado inmersos en un Estado de Alarma, no pudiendo ningún trabajador 
disfrutar durante ese periodo de Permisos y Licencias. 

Observado que a fecha de hoy quedan muchos permisos pendientes de disfrutar por 
algunos trabajadores y aunque esta circunstancia fue puesta en conocimiento de los 
Coordinadores de Áreas, Secciones y negociados el día 2 de setiembre de 2020, 
creemos conveniente realizar una prórroga de 15 días adicionales para que ningún 
trabajador se quede sin disfrutar de los días que los corresponden 
reglamentariamente. 

Por causas excepcionales podrá ser ampliado este periodo a diferentes Áreas, 
Secciones o negociados con el fin de asegurar la realización del servicio realizado y 
cuando exista una causa justificada, previa autorización y visto bueno de la Concejalía 
de Personal. 

 Se comunica que de forma excepcional para este año 2020: 

• Las vacaciones del año 2020 se disfrutarán por los trabajadores de forma 
obligatoria hasta el 31 de enero del año 2021. 

• Los Asuntos Propios del año 2020 podrán unirse a las vacaciones 2020 
reglamentarias hasta el 31 de enero de 2021, sin restricción en el número de 
días seguidos solicitados. 

Se recuerda la obligatoriedad de solicitar dichos permisos a través de la aplicación de 
control horario (controlhorario.vegasdelgenil.net) mediante el apartado solicitudes y 
excepcionalmente a través de formulario en la Sección de Recursos Humanos. 

 

En Vegas del Genil a 18 de noviembre de 2020 

La Concejal de RRHH 


