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SOLICITUD de “Permisos delegados en los Directores”      (Para el profesorado excepto Equipos Directivos) 

 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
 

Primer apellido 
      

Segundo apellido 
      

Nombre 
      

D.N.I.  
      

Domicilio 
      

Localidad 
      

Provincia 
      

Cuerpo 
Maestros 

 Funcionario de carrera  Funcionario interino  Laboral fijo   Profesor de Religión 

Consejería de destino: Educación, Formación y Empleo Centro docente : C.R.A. MONCALVILLO 

SOLICITUD (Art. 30 Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo) 

 Matrimonio propio. (15 días) - Día de celebración:  _______________ Día de inicio:  ___________ 
 

Matrimonio de padres, hermanos e hijos, del funcionario o su cónyuge. 

 Vínculo: _____________________ 

Día de 
celebración:____________
_ 

 Asistencia a consultas médicas durante su jornada de trabajo o a consultas con 

hijos menores de 16 años, o ancianos que requieran especial dedicación, o 
discapacitados a su cargo que exijan su presencia.  
Tiempo necesario para tutorías de hijos en edad de escolarización obligatoria, si no 
puede ser en otro horario. 

 Interesado     Hijo < 16 años      Anciano o discapacitado a su cargo Día de inicio: ____________ 

 
 

 
Fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención 
quirúrgica del cónyuge o familiares hasta el segundo grado. 

[3 días (seguidos o alt. en hosp.) ; 5 días (Desplaz.> 60 km.)]  -Vínculo: _______________ 

Días:  
 
____/____/____/____/____ 

 Traslado de domicilio. [1 día ; 2 días (> 60 km.)] – Localidad dom.: ___________ Día :  _______________ 

 Asuntos propios 

Día/s:__________________________ 

 Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. Se entiende por deber de carácter público:   

 La asistencia a Tribunales de Justicia, previa citación. 

 La asistencia de los Concejales y Diputados a los Plenos y Comisiones de sus respectivas instituciones. 

 La asistencia a reuniones o actos motivados por la actividad de asociaciones cívicas, por aquellos funcionarios 
que ocupen cargos directivos en las mismas y hayan sido convocadas formalmente por algún órgano de la 
Administración Pública. 

 El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral. 
 La asistencia a las sesiones de un tribunal de exámenes o de oposiciones con nombramiento de la autoridad 
pertinente como miembro del mismo. 

 Para concurrir a exámenes parciales y finales liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en 
centros oficiales y a las pruebas de oposiciones convocadas por esta u otra Administración Pública, siempre que 
el examen se celebre dentro de su horario de trabajo  

 
Día: _________  Hora: _________  Lugar: ____________________  Causa:_________________________________ 

RESUMEN: 
  Jornada completa:     Fecha de inicio:  _______________________   Fecha de fin: _________________________  

  Jornada incompleta: Fecha: ___________          Hora de inicio: _________        Hora de fin: _________ 

                                , a         de                          de 202…  

 
 
 

Fdo.: (El/la solicitante) 
 

SR/A DIRECTOR/A DEL  C.R.A. MONCALVILLO 
 

Vista la solicitud del funcionario/laboral cuyos datos se especifican, el Director/a: 
 Autoriza el permiso solicitado, por encontrarse conforme con las disposiciones de aplicación. 
 Deniega el permiso solicitado.  Motivo de la denegación:  ______________________________________________________ 

 
                           , a          de                             de 202...       El/La Director/a Resolución de 5 de mayo de 2016 (BOR del 11) 
 
 

Fdo: PAZ FERNÁNDEZ BOQUERA 

http://www.cramoncalvillo.org/

