CAPÍTULO IX
VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo XX. Vacaciones anuales.
1. Todos los funcionarios acogidos a este Acuerdo tendrán derecho a disfrutar, cada año
natural, de unas vacaciones retribuidas con la duración de veintidós días hábiles por año
completo de servicio, o bien de los días que correspondan en proporción al tiempo de
servicios efectivos prestados desde el último período vacacional estival, en el caso de que
éste sea inferior a un año. En este último caso se computarán a razón de 0,0603 por día
natural de prestación de servicio.
Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad,
accidente, las derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 del
Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la
consideración de tiempo de servicio.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad, se tendrá derecho al disfrute de
los siguientes días de vacaciones anuales:
a)
b)
c)
d)

Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al de cumplimiento de los
correspondientes años de servicio.

A los efectos del total de días previstos para vacaciones anuales, se considerarán días hábiles
los días de la semana no festivos de lunes a viernes, sin perjuicio de las adaptaciones que se
establezcan para los horarios especiales.
2. Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente, previa autorización, dentro del año
natural en que se hubiesen devengado y, como máximo, hasta el día 31 de enero del año
siguiente. Podrán disfrutarse en períodos fraccionados, en cuyo caso cada una de las
fracciones deberán ser, como mínimo, de siete días naturales consecutivos y siempre que el
disfrute de cada una de ellas sea compatible con la salvaguarda de las necesidades del
servicio. No obstante lo anterior, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este
Acuerdo podrá optar, a su libre elección, por el disfrute de hasta cinco días de sus vacaciones
de forma no consecutiva, a menos que las necesidades del servicio, apreciadas
motivadamente por la Gerencia, no lo permitan.
3. El disfrute de vacaciones anuales se realizará normalmente en los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, pudiéndose autorizar otras fechas si las necesidades del servicio lo
permiten.
4. Si por necesidades del servicio el empleado público debiera disfrutar total o parcialmente
sus vacaciones fuera del período referido, tendrá derecho a:
a) Si le correspondieran veintidós días hábiles, disfrutaría de treinta días hábiles
consecutivos.
b) Si se produce el disfrute parcial, se atribuirá la parte proporcional que correspondiera.
c) Si no tuviera derecho al total de días previsto con carácter general, el incremento
adicional sería proporcional.
5. Si en el día de inicio de las vacaciones anuales o durante el disfrute del período de
vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad, adaptación o
acogimiento, permiso acumulado de lactancia, o una situación de incapacidad temporal, el
período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el período que reste en
uno distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación

impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan las mismas
se podrán disfrutar, en los casos de incapacidad, una vez finalice ésta y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado; en los demás casos, al finalizar el período del permiso, aunque haya terminado el
año natural al que correspondan.
En el caso de que se dé la pérdida de condición de funcionario, sin que hubiera sido posible
el disfrute de las vacaciones anuales por causa no imputable al empleado, tendrá derecho a
la compensación económica que le corresponda.
6. El derecho a elección de turno será rotatorio salvo acuerdo entre el personal afectado.
7. Las funcionarias que se encuentren disfrutando del permiso de maternidad podrán
acumular al final del mismo el período anual de vacaciones o parte del mismo que les
corresponda aun cuando hubiera ya finalizado el año natural a que tal período
correspondiera.
Adaptado a LFPE y Decreto 291/2015, de 13 de noviembre, que modifica el Decreto
149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los
permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la
CAEx.
Artículo XX. Vacaciones de Navidad y Semana Santa.
1. Tendrán derecho a éstas aquellos funcionarios que en los citados períodos vacacionales se
encuentren prestando servicios y se disfrutarán, a elegir entre los establecidos en el
calendario laboral, en dos turnos de siete días naturales o los días que correspondan
proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos desde el último período vacacional,
computados en este último caso a razón de 0,0192 días por día natural trabajado.
2. Estas vacaciones se tomarán estableciéndose los correspondientes turnos, supeditados a
las necesidades del servicio. Salvo en este supuesto no se podrán disfrutar fuera de los
turnos establecidos.
Se mantiene igual al texto actual.
Artículo XX. Fiestas de ámbito universitario.
1. Los funcionarios acogidos a este Acuerdo tendrán derecho al disfrute de permiso retribuido
en los días que por calendario laboral se especifiquen como de fiestas académicas,
patronales o institucionales.
2. El derecho afectará, en exclusividad, para aquellas fiestas que no sean generales para
toda la Universidad, a los funcionarios que presten sus servicios en el centro de trabajo
correspondiente.
No obstante ello, deberán mantenerse los servicios que se consideren como imprescindibles
para el funcionamiento de la Universidad en ese día, de modo que el personal que preste sus
servicios en estas fechas festivas serán compensados con descanso en otras que sean
elegidas por ellos mismos, sujeto a las necesidades del servicio.
Se mantiene igual al texto actual.
Artículo XX. Permisos retribuido.
1. El funcionario, previa justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de permisos
retribuidos por los tiempos y causas siguientes:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis 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. El permiso se
disfrutará a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente

posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores, al
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar
por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del
período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el
de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos
no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de
discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos legalmente establecidos.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se
ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo
de trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple:
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará
en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y
por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento
múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que
se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar
derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en
periodos ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos
no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de
adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos legalmente establecidos.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho,
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este
periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior, y
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o
la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, previsto en este apartado serán los que así se establezcan en el Código Civil,
debiendo tener el acogimiento simple una duración no inferior a un año.
c)

Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento
o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por el
padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
en los apartados a) y b).
En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los
efectos, garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en
su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del
permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de
acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo
se determina en función del período de disfrute del permiso.
Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad,
paternidad, adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal
como permanente, tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a
reintegrarse a su puesto de trabajo e términos y condiciones que no ls resulten
menos favorables al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier
mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho
durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de
asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales,
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así
lo determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda.
Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva
su protección oi su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la
reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo
que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos se establezca por la
Universidad de Extremadura.
e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el
funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes,
guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a
una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de
aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, de hijo menor de edad afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su
cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público
de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso,
de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el
menor cumpla los 18 años.
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho
causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su
caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para
este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación,, el
funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el
tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro
progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin
perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus

retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación
establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de
aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con
la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en la Universidad de
Extremadura se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el
correcto funcionamiento del servicio.
Se atenderá a la disposición reglamentaria que establezca las condiciones y
supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas
completas.
f)

ara hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la
actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los
hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y
de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los
funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo,
previo reconocimiento del Ministerio de Interior o de sentencia judicial firme, tendrán
derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o
a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo
que sean aplicables, en los términos que establezca la Universidad de Extremadura.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea
por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos que aparezcan
previstos reglamentariamente.
g) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer
grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o pareja de hecho,
tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad del domicilio del
funcionario, y cinco días hábiles cuando sea en localidad diferente.
En los mismos supuestos, si el causante es un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca
en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una localidad diferente.
En el caso de fallecimiento de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad,
el permiso será de un día natural.
A los efectos indicados en este apartado, se equiparará a enfermedad grave de un
familiar su ingreso hospitalario, con una duración superior a veinticuatro horas,
cuando requiera la presencia del funcionario junto al familiar enfermo o accidentado,
siempre que éste no disponga del acompañamiento de otra persona. La finalización
de la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista la causa de
enfermedad grave, que habrá de acreditarse debidamente, al igual que en los casos
que no conlleven la hospitalización del familiar enfermo o accidentado.
Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que no requieran
hospitalización pero sí se prescriba reposo domiciliario, el permiso será de dos días
hábiles cuando el hecho se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles
cuando sea en una localidad diferente, en tanto se mantengan las circunstancias
motivantes de su concesión.
Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso
será determinado por el funcionario o funcionaria y su disfrute se realizará, con
carácter general, de forma continuada y sin interrupción, salvo situaciones
excepcionales debidamente justificadas y ponderadas, hasta completar los días que
pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.
h) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia del puesto de trabajo, un día.

i)

Para realizar funciones sindicales o de representación de personal, en los términos
que se determinen en las normas que regulen dichas funciones.

j)

Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en centros oficiales, así como para asistir a las pruebas selectivas para el
ingreso o provisión de puestos de trabajo de la Universidad de Extremadura, el
funcionario tendrá derecho a una licencia retribuida durante los días de celebración
de los mismos.

k) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las
funcionarias embarazadas. Por el tiempo indispensable, previa justificación de la
necesidad de la realización de dichos exámenes y técnicas dentro de la jornada de
trabajo.
l)

Por lactancia de un hijo menor de doce meses, una hora diaria de ausencia del
trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones. Este derecho se podrá sustituir por
una reducción de la jornada normal de media hora al inicio y al final de la jornada, o
de una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad, y podrá ser
ejercido indistintamente por uno u otro progenitor, en el supuesto de que ambos
trabajen.
Igualmente, la mujer funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo
correspondiente.
El permiso recogido en este apartado se incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple. El disfrute de este derecho es compatible con la reducción
de jornada que se establece por razón de guarda legal.

m) Por nacimiento de hijos prematuros o cuando por cualquier otra causa tengan que
quedar hospitalizados a continuación del parto, tendrán los funcionarios derecho a
ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias, percibiéndose las
retribuciones íntegras.
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.
n) Por razones de guarda legal, cuando se cuide directamente de algún menor de doce
años, de una persona mayor que requiera una dedicación especial o de una persona
con discapacidad que no desarrolle ninguna actividad retribuida, tendrán los
funcionarios derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución que
corresponda de sus retribuciones.
Tendrá el mismo derecho quienes hayan de encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de
hecho, que por razones de edad, accidente o enfermedad no se pueda valer por su
cuenta y que no desarrolle ninguna actividad retribuida.
ñ) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, cónyuge o pareja
de hecho, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en
todo caso, el plazo máximo de un mes.
Se podrá solicitar la sustitución del tiempo que se pretenda reducir por un permiso
retribuido que lo acumule en las jornadas completas que resulten, siempre que se
mantenga la causa motivante, que habrá de ser debidamente acreditada. En caso de
desaparición sobrevenida de dicha causa, se realizarán los ajustes retributivos
necesarios y se procederá a la deducción de haberes que resultara, en orden a
preservar la finalidad y el alcance de esta reducción de jornada.

o) Por el tiempo indispensable para cumplir un deber inexcusable de carácter público o
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y la
laboral.
En particular, los funcionarios podrán ausentarse de su puesto de trabajo durante el
tiempo indispensable de la jornada laboral por los siguientes motivos:
1.

Para asistir a consultas médicas o asistencias sanitarias del sistema sanitario
público o asimilado que sean precisas y siempre que por razones de
disponibilidad horaria del centro sanitario no puedan realizarse fuera del horario
laboral. Para ello deberán justificar la necesidad de la ausencia en el tiempo
solicitado en razón de las circunstancias que demanden la consulta médica o la
asistencia sanitaria.
2. Para acompañar a los hijos menores de 16 años a las consultas médicas o
asistencias sanitarias que precisaren, en los mismos términos y condiciones
contemplados en el apartado anterior. En el caso de que el padre y la madre del
menor fueren empleados públicos al servicio de la Universidad de Extremadura,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
3. Par acompañar a las personas dependientes a su cargo que no dispongan de
autonomía, en los mismos términos señalados en el apartado anterior. En el caso
de que fueran más de uno los funcionarios que se encontraran en esta situación
con respecto a una misma persona dependiente, sólo uno de ellos podrá ejercitar
este derecho.
4. Para asistir a las reuniones de coordinación del centro educativo, ordinario de
integración o de educación especial, donde reciban atención o tratamiento los
hijos con discapacidad a su cargo, y para acompañarlos si han de recibir apoyo
adicional en el ámbito sanitario o social.
5. Para asistir a reuniones convocadas por el centro escolar en que estuvieran
matriculados sus hijos, relacionadas con la atención a las necesidades educativas
de carácter especial.
p) Los funcionarios tendrán derecho a ausentarse del puesto de trabajo para someterse
a técnicas de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para su
realización, previa justificación de la necesidad de que tales técnicas hayan de
realizarse dentro de la jornada de trabajo.
q) Por asuntos particulares, seis días al año o los que correspondan proporcionalmente
al tiempo de servicios efectivos prestados en el año, que no podrán acumularse a los
períodos fraccionados de vacaciones anuales.
Así mismo, tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales de permiso por
asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio,
incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo.
Los funcionarios podrán disfrutar estos días a su conveniencia, previa autorización de
la Gerencia, a propuesta de la jefatura de la unidad correspondiente. Su concesión se
sujetará en todo caso a las necesidades del servicio. Cuando por estas razones no
resultara posible disfrutar de este permiso antes del final del mes de diciembre,
podrá hacerse efectivo hasta el 31 de enero siguiente.
En los años en que los días 24 y 31 de diciembre coincidan en sábado o día no
laborable, se incrementarán en dos días más los previstos en este apartado.
Asimismo, en los años en que alguna festividad laboral de ámbito nacional, de
carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por la Comunidad Autónoma, o de
ámbito autonómico incida en sábado, se añadirá, como máximo, un día de permiso.
Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, y sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo primero de este apartado, los días por asuntos particulares y los
previstos en el párrafo anterior podrán acumularse a los días de vacaciones que se
disfruten de forma independiente.
r) Por matrimonio o pareja de hecho, que se acreditará a través de su inscripción en el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura o
equivalente, quince días naturales y consecutivos, pudiendo ser inmediatamente
anteriores o posteriores, en todo o en parte, al día en que se celebre el matrimonio o
se produzca la inscripción. El personal que disfrute de este permiso por inscripción en

un registro de uniones de hecho no podrá disfrutarlo de nuevo en caso de contraer
matrimonio posteriormente con la misma persona.
Cuando el permiso se disfrute después de la celebración del matrimonio o de la
inscripción, si tal hecho acaece en día no laborable, el cómputo se iniciará en el
primer día posterior laborable a la celebración o inscripción.
s) Asimismo podrá concederse permiso por asuntos propios, sin derecho a retribución,
por período no inferior a diez días naturales y una duración máxima acumulada de
tres meses cada dos años, y siempre condicionado a las necesidades del servicio. A
los efectos del devengo de pagas extraordinarias, el tiempo de duración de este
permiso no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados, sin
perjuicio de su cómputo, en todo caso, a efectos de antigüedad. Mientras se disfruta
de este permiso no se podrá realizar ninguna otra actividad, pública o privada, para
cuyo ejercicio la legislación de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas requiera disponer de autorización o reconocimiento de
compatibilidad, salvo que con carácter previo a su inicio si hubiera otorgado éste de
forma expresa.
t) Con objeto de facilitar la formación profesional y el desarrollo personal, podrá
concederse permiso en los siguientes supuestos:
1. Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con el
puesto de trabajo, dentro del ámbito de la Administración Pública, siempre que
exista informe favorable del jefe de la unidad orgánica en que preste sus servicios el
funcionario. Si el permiso se concediese por interés propio de la Administración, el
funcionario tendrá derecho a percibir todas sus retribuciones.
2. Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, con un límite máximo
de cuarenta horas al año, cuando el curso se celebre fuera del ámbito de la
Administración Pública y el contenido del mismo esté directamente relacionado con el
puesto de trabajo que ocupe el funcionario o con su carrera profesional en la
Administración, condicionado a las necesidades del servicio y con percepción de sus
retribuciones cuando el permiso s concediera por interés de la Administración.
3. Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la
gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan, con el límite máximo de
tres meses por año natural, y sin percibo de retribuciones.
4. Para asistir a cursos selectivos o realizar períodos de prácticas, cuando se superen
procesos selectivos para la cobertura definitiva de puestos de trabajo en cualquiera
de las Administraciones Públicas, se concederá permiso no retribuido por el tiempo
estrictamente necesario para su realización.
Los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán disfrutar los permisos
señalados en los precedentes apartados 1, 2 y 3.
El tiempo de asistencia a los cursos de formación programados por los centros
oficiales de formación para empleados públicos dependientes de la Universidad de
Extremadura, destinados a mejorar la capacitación profesional o la adaptación a un
nuevo puesto de trabajo, así como los cursos organizados por los promotores
previstos en el marco de los acuerdos de formación continua, tendrá la consideración
de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos.

Texto actualizado adecuado a lo dispuesto en el EBEP, la LFPE, el Decreto 149/2013,
de 6 de agosto, y Decreto 291/2015, de 13 de noviembre.

Artículo XX. Licencias.
Podrán concederse licencias especiales, de duración superior a un mes e inferior a un año,
para la realización de actividades en otras Universidades, centros o instituciones públicas o
privadas, encaminadas a la mejora de la gestión de los servicios de la Universidad de
Extremadura, de acuerdo con la normativa que al efecto apruebe el Consejo de Gobierno de
la Universidad, previa negociación en la Mesa Negociadora de la Universidad de
Extremadura.

Texto limitado a la única licencia que prevé los Estatutos de la UEx

Artículo XX. Justificación de ausencias.
1. Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo en el
horario fijo deberán ser justificadas ante la jefatura de la unidad correspondiente. Las
ausencias e incidencias que no hubieran sido previamente autorizadas y resulten imprevistas
o motivadas por fuerza mayor, deberán ser comunicadas de inmediato al responsable
jerárquico superior correspondiente y requerirán de su ulterior justificación acreditativa, que
será notificada al servicio de recursos humanos. Tales incidencias quedarán también
reflejadas en los medios de control horario.

2.

Las ausencias del centro de trabajo motivada en el padecimiento de enfermedad o lesión
debida a un accidente requerirá la disposición del parte de baja médica desde el momento en
que se produce el hecho causante. Se considerará fecha de inicio de la situación de
incapacidad temporal la que aparezca consignada como tal en el parte de baja.
Sin perjuicio de la obligación de comunicar inmediatamente la ausencia al responsable de la
unidad a la que se encuentre adscrito, la persona afectada por la enfermedad o el accidente
causantes de la situación de incapacidad temporal habrá de entregar ante el servicio de
recursos humanos de la Universidad, en el plazo máximo de tres días contados a partir de su
expedición, el ejemplar del parte de baja destinado a la empresa. En idéntico plazo se
habrán de entregar igualmente los ejemplares de los partes sucesivos confirmatorios de
baja, hasta la emisión del parte de alta, cuyo ejemplar destinado a la empresa será
entregado dentro de las veinticuatro horas siguientes a su expedición. La incorporación
efectiva al puesto de trabajo habrá de producirse el día laborable siguiente a la fecha del
alta.

3.

Las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad o accidente que no se documenten
con la aportación del parte de baja, habrán de ser notificadas de inmediato al responsable
jerárquico superior correspondiente, se justificarán en el momento de la reincorporación al
puesto de trabajo con la acreditación documental de la concurrencia de la causa de
enfermedad, y podrán comportar, cuando así se prevea, la correspondiente reducción de
retribuciones.

4.

En el caso de que, iniciada la jornada laboral, el funcionario o funcionaria hubiera de
abandonar su puesto de trabajo por indisposición sobrevenida motivada por enfermedad, la
ausencia durante dicha jornada se justificará en la forma indicada en el apartado anterior.
Con respecto a las ausencias parciales del puesto de trabajo motivadas por la concurrencia a
consulta, prueba o tratamiento médicos concertados previamente, se probarán
documentalmente la hora y día fijados para la cita, y la hora del término de la prestación. En
ambos casos, el tiempo de la ausencia será considerado como de trabajo efectivo siempre
que aparezca debidamente justificado.

5.

Las ausencias por enfermedad o accidente que no queden acreditadas en la forma
referida en los puntos precedente, así como la realización de jornadas de trabajo inferiores
en cómputo semanal a las establecidas en el presente Acuerdo, cuando no hayan sido
justificadas debidamente o recuperadas conforme a lo establecido en este mismo
instrumento, darán lugar a la deducción proporcional de las retribuciones correspondientes al
período de tiempo no trabajado, en los mismos términos establecidos en el artículo de este
Acuerdo referido a cumplimiento del horario y jornada.
Texto proveniente del Decreto 149/2013, de 6 de agosto (Capítulo VI)

