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INSTRUCCIÓN DE VACACIONES 2011 
 
 
 

La presente Instrucción tiene por objeto regular el procedimiento y régimen de concesión de las 
vacaciones anuales de los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y 
Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Auxiliares de Laboratorio 
del Instituto de Medicina Legal. 
 

Todos los funcionarios de carrera e interinos tendrán derecho por año completo de servicios, 
completado de enero a diciembre ambos inclusive, a disfrutar de una vacación retribuida de un mes natural 
o de 22 días hábiles anuales o los días que correspondan proporcionalmente al tiempo de servicios 
efectivos. 
 

Si se opta por la modalidad de días hábiles, los sábados no se considerarán como tales, salvo que 
en los horarios especiales se establezca otra cosa. 
 

Por mes natural hay que entender desde el primer día al último inclusive de dicho mes, de modo 
que no es posible el disfrute de fecha a fecha, en la que se incluyan dos meses diferentes, debiendo en 
este caso disfrutarse las vacaciones en la modalidad de días hábiles. 
 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración reflejados a 
continuación se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días 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 años de servicio: Veintiséis días hábiles. 
 

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al del cumplimiento de los años de 
servicio señalados en el párrafo anterior. 
 

En ningún caso se podrán acumular a las vacaciones anuales, los días de asuntos particulares 
previstos en el artículo 503 de la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. 
 

Los servicios prestados a estos efectos se computarán en todos los Cuerpos, así como los servicios 
previos reconocidos por la Ley 70/78 y los que se hayan prestado como interino en cualquier 
Administración.  
 

En el caso de los funcionarios interinos, si tuvieran más de quince años de servicios efectivos 
podrán acompañar a la solicitud la documentación correspondiente que así lo acredite. 
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A estos efectos será computable cada uno de los períodos de servicios efectivos mediante la suma 
de todos. 
 

Se disfrutará de forma obligatoria dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en 
períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos si no se opta por el mes natural, con arreglo a la 
planificación que se efectúe.  
  

Los funcionarios interinos deberán disfrutar las vacaciones que le correspondan dentro del periodo 
para el que han sido nombrados. 
 

En cada centro de trabajo se elaborará un programa de vacaciones anuales y se tendrá en cuenta 
las necesidades del servicio como es el calendario de las guardias en su caso, así como otros aspectos 
referidos a la declaración de inhabilidad para todas las actuaciones judiciales durante el mes de agosto, 
según lo establecido en el artículo 180 y 183 de la LOPJ. 
 

Cuando se establezca el programa de vacaciones anuales, se incluirán en el mismo cuando fuera 
posible, todos los periodos solicitados por los funcionarios del órgano judicial, fiscal o servicio de la 
Administración de Justicia de que se trate, compatibilizando las necesidades del servicio con las 
preferencias de los funcionarios aplicando la mayor equidad posible. 
 

No obstante, si existiera discrepancia entre los funcionarios destinados en un órgano judicial, fiscal o 
servicio de la Administración de Justicia para la elección de vacaciones, tendrá preferencia por una sola 
vez el funcionario que tenga mayor tiempo de servicios prestados en dicho órgano, estableciéndose para 
lo sucesivo un turno rotatorio que garantice las preferencias del resto de funcionarios de la oficina basado 
en el mayor tiempo de servicios prestados. Si varios funcionarios tuvieran la misma antigüedad en el 
órgano, se acudirá a la antigüedad en el Cuerpo. 
 

Dicha programación, junto con las solicitudes de los funcionarios, será remitida al Secretario de 
Gobierno quien dará traslado al Presidente del TSJ para su conocimiento. El Secretario de Gobierno lo 
remitirá con el visto bueno y su conformidad a la Gerencia Territorial antes del 15 de junio del año en 
curso. El Fiscal Jefe y el Director del Instituto de Medicina Legal remitirá la programación a la Gerencia 
Territorial. 
 

En la programación de vacaciones de los funcionarios destinados en Juzgados de Paz, por la 
Gerencia Territorial se cuidará de que el servicio quede debidamente atendido, procurando que los 
funcionarios de los Cuerpos de Secretarios de Juzgados de Paz a extinguir y los de Gestión Procesal más 
próximos se alternen en el disfrute de las mismas al objeto de que puedan realizar en su caso las 
sustituciones. 
 

Si una vez aprobada la programación por la Gerencia Territorial, el funcionario, por razones 
justificadas, quisiera modificar el periodo de vacaciones, podrá instar un cambio mediante solicitud 
debidamente informada por el Secretario Judicial o el Titular del órgano judicial o fiscal o servicio de la 
Administración de Justicia. 
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Si hubiera funcionarios que quisieran disfrutar las vacaciones anuales antes de la aprobación de la 
programación deberán ser informadas por el Secretario Judicial o el Titular del órgano judicial o fiscal o 
servicio de la Administración de Justicia. 
 

Con independencia del control que corresponde a la Gerencia Territorial, el Secretario Judicial o el 
titular del órgano judicial o fiscal o servicio de la Administración de Justicia, cuidarán de que los 
funcionarios destinados en su centro de destino, no rebasen los días que le corresponden por vacaciones 
y por asuntos particulares. 
 

En el caso de baja por maternidad, cuando esta situación coincida con el período vacacional, 
quedará interrumpido el mismo y podrán disfrutarse las vacaciones finalizado el período de permiso por 
maternidad, dentro del año natural o hasta el 15 de enero del año siguiente. 
 

De igual manera quedará interrumpido el período vacacional si durante el mismo se produce un 
ingreso hospitalario, pudiéndose disfrutar el mismo, una vez se ha producido el alta hospitalaria, en el 
mismo periodo establecido en el párrafo anterior.                                                                                                                  
 

En todo caso, las vacaciones se concederán a petición del interesado y su disfrute vendrá 
determinado por las necesidades del servicio. 
 

Se adjunta modelo normalizado de solicitud para todo tipo de permiso que sustituye a las que se 
vienen utilizando hasta la fecha. Será  cumplimentada en todos sus extremos por el solicitante y el informe 
del superior que corresponda en cada caso. La misma solicitud se enviará al interesado por el medio que 
se estime más conveniente, con la concesión o denegación por la Gerente Territorial.  
 
 
     Murcia, a 18 de mayo de 2011. 
                                            LA GERENTE TERRITORIAL, 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 
                                             Julia García de la Calzada  
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