ANEXO I
PERMISOS D
DEL PERSONA
AL LABORAL

1

DATOS
D
PERSONA
ALES

PRIMER APELLIDO
A

SEGUNDO A
APELLIDO

NIF

NOMBRE

TELEFONOS DE CONT
TACTO (FIJO Y MÓVIL)

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO A EFECTOS DE NOT
TIFICACIÓN

LOCALIDA
AD

PROVINCIA

GRUPO PROFESIONAL
P

COMPETENC
CIA FUNCIONAL (CATEG
GORíA PROFESIONAL)

CENTRO EN EL QUE PRESTA SE
ERVICIOS

2

CÓDIGO POSTAL

LOCA
ALIDAD

PROVINCIA

SOLICITUD
S

2.1 En concepto de (se
eñale el que proce
eda concretando la información en oobservaciones):
1.- Permiso por falleccimiento, accidente, enfermedad
e
grave u hospitalización de unn familiar

7.- Permiso por tiempo
o indispensable paraa acudir a consultas, tratamientos y explorraciones
de tipo médico (pro
opias o de un familiarr hasta primer grado de consanguinidad o afinidad)

Indicar grado de parentesco: …………
…………………………
………..………………
………
Indicar localidad: ………………………
…………………………
…………………………
……...

8.- Permiso para la concurrencia a exámennes finales, acceso a la función publica o promoción
interna

2.2 Permiso por trasla
ado de domicilio

9.- Permiso por matrim
monio de un familiar hhasta el segundo gra
ado de consanguinida
ad o
afinidad

3.3 Permiso por deber inexcusable de carrácter público o perso
onal no superior a 1 ddía

10
0.- Permiso para la re
ealización de exámennes prenatales y técnicas de preparación
n al parto

4.4 Permiso para la assistencia a las sesion
nes de un Tribunal de Selección o Comissión de
Valoración

1.- Permiso por lactancia de un hijo menoor de 12 meses en su
u modalidad no acum
mulada
11

5.5 Permiso por eleccciones sindicales: derrecho al voto, miemb
bro mesa electoral,
interventor, apode
erado

12
2.- Permiso diario de ausencia del trabajoo o de reducción de jornada de hasta una
a hora para
guarda legal de fa
amiliar con discapaciddad igual o superior al 33 %

6.6 Permiso por eleccciones generales, auttonómicas, locales o europeas: derecho aal
voto, miembro mesa electoral, interven
ntor, apoderado

13
3.- Permiso diario de ausencia del trabajoo o de reducción de jornada de hasta una
a hora de
familiar con discap
pacidad superior al 665 %

OBSER
RVACIONES:

2.2 PE
ERIODO SOLICITA
ADO:
2.3 De
eclaración, lugar,, fecha y firma:
SOLIC
CITA la concesión
n del correspondiente permiso parra lo cual DECLA
ARA expresamente ser ciertos cua
antos datos figuraan en la presente instancia, así como
c
en la
docum
mentación que a la
a misma se adjunta
a.
En ……………………………………
………………………
…..……..……… , a ………… de ……
……………...……...………. de ……..….…

(firma)

DOCUMENTOS QUE S
SE ADJUNTAN: (A
A efectos de justificac
ción debe adjuntarsee a esta solicitud la documentación
d
neces
saria)

3

RESOLUCIÓN
R
DE
EL DIRECTOR DE
EL CENTRO ………
……………………
………………………
………………………
……………………
………………………
………………………
…………

Vista la petición formula
ada por el trabajador arriba indica
ado, y en uso dee las facultades atribuidas
a
por delegación en mateeria de permisos por la Resolución
n de 14 de
a Dirección Generral de Recursos Humanos
H
(BOCyL de 14 de enero de 2015), RESUEL
LVO
diciembre de 2014, de la
CONCE
EDER
DENEG
GAR (mediante resolución motivada)
En ……………………………………
………………………
…..……..……… , a ………… de ……
……………...……...………. de ……..….…
El /La Directorr/a,
(firma)

Fdo.: ……………………
…
………………………
………………………
……………..
RECURSOS QUE PROC
CEDEN: Contra la preesente Resolución, que es definitiva

en vía administrativa, se podrá interponer reclamac
ción previa a la vía judiicial social ante el Dire
ector General de Recursos Humanos,
en el plazo
o de un mes a contar desde el día siguiente
e a su notificación, de acuerdo con lo dispueesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 dee noviembre, de Régim
men Jurídico de las Ad
dministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
e el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 dee octubre, reguladora de
d la Jurisdicción Socia
al.
Se exceptú
úan del requisito de re
eclamación previa los procesos
p
relativos al disfrute de derechos deerivados de la conciliac
ción de la vida persona
al, familiar y laboral (los
os indicados en los núm
meros 1, 7 respecto de
e familiares, 10,
11, 12 y 13
3), pudiendo interpone
er demanda ante el Juzzgado de lo social de Valladolid
V
o de la circuunscripción donde teng
ga su domicilio el dema
andante, a elección dee éste, siempre y cuand
do sea dentro del ámb
bito territorial de
la Comunidad de Castilla y León, en el plazo de vein
nte días a contar desde el día siguiente a suu notificación, de confformidad con los artícu
ulos 70 y 139 siguienttes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, re
eguladora de la
ón Social.
Jurisdicció

RA. DIRECTOR/A
A DEL CENTRO ……………………
…
……………………
………………………
…………………………………………
………………………
………………………………
SR/SR
En cumplim
miento de lo dispuesto
o en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999
9, de 13 de diciembre, de Protección de Dato
os de Carácter Personal, le informamos de qque sus datos aportado
os en este formulario serán
s
incluidos en
el Fichero de Datos de carácte
er personal PERSIGO (Sistema Integrado de
d Gestión de Personnal), creado por la Orrden PAT/1480/2005, de 26 de octubre, moodificada por la Orden
n HAC/728/2013, de 27 de agosto. Le
comunicam
mos que podrá ejercerr su derecho de accesso, rectificación y canc
celación de los mismoss previsto en la ley, dirigiendo un escrito a la Consejería de Hacieenda, Viceconsejería de
d Función Pública y Modernización,
M
C/
Santiago Alba,
A
nº 1, 47008 Valla
adolid. Para cualquier consulta
c
relacionada con la materia del proce
cedimiento o sugerencia para mejorar este im
mpreso, puede dirigirsee al teléfono de información administrativa 01
12 (para llamadas
desde fuerra de la Comunidad de
e Castilla y León 983 32
27 850).

Imprimir

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA TRAMITACIÓN POR LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS DE LOS PERMISOS DEL
DEL ANEXO I (PERSONAL LABORAL)
- PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE, ENFERMEDAD GRAVE U HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR
a) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el registro oficial de parejas de hecho).
b) Documentación que acredite la localidad donde se reside y la del lugar donde se ha producido el suceso (certificado de empadronamiento, certificado médico,
certificado de defunción, etc.).
c) En su caso, informe médico que acredite la hospitalización, el accidente o la enfermedad grave.
d) Asimismo, las direcciones de los centros educativos podrán determinar los documentos justificativos que resulten necesarios atendiendo a la casuística concreta.
- PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO
Certificado de empadronamiento anterior y posterior al hecho causante, o bien copia compulsada del contrato de compraventa o alquiler, o en su caso, copia
compulsada del contrato de los diversos suministros, recibos domiciliados, factura de la empresa de mudanzas o cualquier otra prueba documental que justifique la
variación de domicilio.
- PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL NO SUPERIOR A UN DÍA
a) Documento justificativo previo en su caso. Asimismo, será necesario aportar certificación acreditativa de asistencia al hecho causante indicando lugar, fecha y hora.
b) En el caso de celebración de plenos, asistencias informativas o de gobierno de Entidades Locales cuando coincidan con la jornada laboral, documento que acredite
la toma de decisión.
- PERMISO POR ELECCIONES SINDICALES, EUROPEAS, GENERALES, AUTONÓMICAS O LOCALES
Según el supuesto:
a) Documento justificativo de haber ejercido el derecho al voto expedido por la mesa electoral.
b) Documento acreditativo de la designación o nombramiento como miembro de la mesa electoral, como interventor o apoderado así como copia del acta de
constitución de la mesa electoral.
- PERMISO PARA ACUDIR A CONSULTAS, TRATAMIENTOS Y EXPLORACIONES DE TIPO MÉDICO.
a) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el registro oficial de parejas de hecho).
b) Declaración responsable de que sólo uno de los sujetos causantes ha solicitado el presente permiso cuando pertenezcan a la misma Administración.
c) Documento justificativo previo en su caso, y certificación acreditativa de asistencia posterior al hecho causante con indicación del lugar, fecha y hora.
- PERMISO PARA CONCURRIR A EXÁMENES FINALES Y DEMÁS PRUEBAS DEFINITIVAS DE APTITUD
Documento acreditativo de la asistencia a la prueba de aptitud, examen final o prueba de acceso o ingreso a la función pública en el que figure el lugar, la fecha, la
hora, el centro de realización de los mismos y en su caso el carácter definitivo de la prueba a realizar.
- PERMISO POR MATRIMONIO O UNIÓN DE HECHO DE UN FAMILIAR HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
a) Copia compulsada del libro de familia, certificación del Registro Civil o de la resolución de inscripción en el registro oficial de parejas de hecho.
b) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el registro oficial de parejas de hecho).
- PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AL PARTO
a) Documento justificativo de la necesidad de realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto dentro de la jornada laboral.
b) Documento acreditativo de la realización de exámenes prenatales y asistencia a las técnicas de preparación al parto especificando el lugar, fecha y hora de
asistencia.
- PERMISO POR LACTANCIA DE UN HIJO MENOR DE DOCE MESES EN SU MODALIDAD NO ACUMULADA
a) Copia compulsada del libro de familia del hijo que genera el derecho.
b) En el caso de cesión del derecho, acreditación del otro progenitor como trabajador y compromiso firmado del interesado de no disfrute del mencionado permiso.
- PERMISO DIARIO DE AUSENCIA DEL TRABAJO O DE REDUCCIÓN DE JORNADA DE HASTA UNA HORA PARA QUIENES ACREDITEN GUARDA LEGAL DE
FAMILIAR.
a) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el registro oficial de parejas de hecho).
b) En su caso, copia compulsada de la resolución administrativa o judicial por la que se otorgue la guarda legal.
c) Certificación acreditativa de la discapacidad expedida por el órgano público competente con el grado de la misma.
d) Declaración responsable del solicitante de no realizar ningún tipo de actividad, remunerada o no, durante el horario objeto de reducción.
e) Declaración responsable de que sólo uno de los beneficiarios de este permiso lo disfruta.
f) Certificado de empadronamiento o certificado de convivencia y documento médico o informe del trabajador social que acredite la necesidad de atención al mismo o
en su caso, que se precisa de la ayuda de una tercera persona.
g) En su caso, declaración responsable o documentación acreditativa de que los sujetos causantes no realizan actividades retribuidas (certificado de la Administración
Tributaria, copia de la última declaración de la renta, certificado de Seguridad Social, etc.).

