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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
10043

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de
2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo
del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.

Mediante esta modificación se incluye la transposición técnica de las medidas en
materia de permisos y vacaciones reguladas en el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en
el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de
estímulo a la economía.
Por otra parte, en el ámbito de la negociación de diferentes medidas en materia de
empleo público, ha sido objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado la posibilidad de aumentar el período anual de disfrute
de los días de permiso por asuntos particulares y vacaciones hasta el día 31 de enero.
Hasta la fecha se extendía al 15 de enero del año siguiente al correspondiente a dichos
permisos y vacaciones.
Dicha ampliación, que se considera racionaliza el régimen de disfrute de dichos días,
se incorpora por tanto a la Resolución de 28 de diciembre de 2012.
En base a lo anterior, esta Secretaría de Estado, en ejercicio de las competencias
atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, resuelve:
Primero.
Se modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos, en los siguientes términos:
1.

Se modifica el epígrafe 1 del apartado 3, que queda redactado como sigue:
«3.1 La duración de la jornada general será de 37 horas y media semanales
de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas
cuarenta y dos horas anuales».

«9.1 Cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración
de 22 días hábiles anuales por año completo de servicios, o de los días que
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
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 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, o de la licencia a que se refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de
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2. Se modifica la redacción de los epígrafes 1, 3 y 7 del apartado 9, que quedan
redactados de la siguiente forma:
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febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la consideración de tiempo de
servicio.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración
que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de
vacaciones anuales:
–
–
–
–

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».
«9.3 Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte
compatible con las necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de
enero del año siguiente, en periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo
permitan, de los días de vacaciones previstos en el punto 9.1 de esta instrucción, se
podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles por año natural.»
«9.7 A lo largo de cada año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar
de seis días de permiso por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los
restantes permisos y licencias establecidas en la normativa vigente.
Así mismo, los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar 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.
Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales. El
personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus
superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. Cuando por estas
razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes
de diciembre, podrá concederse hasta el 31 de enero siguiente.
Sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo
permitan, los días de permiso por asuntos particulares así como, en su caso, los
días de permiso previstos en el apartado siguiente, podrán acumularse a los días de
vacaciones que se disfruten de forma independiente.»
Segundo.
Los días adicionales de vacaciones correspondientes al año 2015 resultantes de la
aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de
septiembre, se podrán disfrutar de manera independiente, en los términos establecidos en
el segundo párrafo del apartado 9.3 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la
que se dictan Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de
la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Lo dispuesto en esta Resolución deberá ser tenido en cuenta por los Subsecretarios,
así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos
y entidades públicas y por los Delegados del Gobierno en sus respectivas Comunidades
Autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos
ámbitos.
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Tercero.
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Cuarto.
La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Madrid, 16 de septiembre de 2015.–El Secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.
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