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PERMISO  
RESOLUCIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2016, DEL SECRETARIO GENERAL DE II.PP. 

 

 

Dos días “adicionales” 
de permiso en el año 2016 
por la coincidencia en “sábado”  

de los días 24 y 31 de diciembre de 2016  
***** 

Serán de “exclusiva aplicación” al personal  
cuyos horarios no están sujetos a turnicidad 

 
 

Por definición, los días por asuntos particulares deberían ser igual para todos, 

“independientemente del área donde se preste servicio” 

ACAIP seguirá recurriendo, como hasta ahora,  “TODAS LAS RESOLUCIONES” 

que “discriminen” al personal de vigilancia y en general al que realice turnos 

http://www.acaip.es/
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PERMISO  
 

Días por “asuntos particulares” 
a disfrutar en 2016 
 Personal “SIN TURNICIDAD”:   8 días. 

 Personal “CON TURNICIDAD”:   6 días. 
 

 6 días “por asuntos particulares” -disfrute hasta el día 15 de enero de 2017- 
 Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: Por asuntos particulares, “seis días al 

año”. 
 

(Artículo 48 letra k, “Permisos de los funcionarios públicos”,  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; redactada por 
el apartado uno del artículo 2 del R.D.-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 («B.O.E.» 12 
septiembre).Vigencia: 12 septiembre 2015 

 

 2 días adicionales “por festivo nacional en sábado” los días 24 y 31 de 

diciembre de 2016 -disfrute hasta el día 15 de enero de 2017- 
 

 Pendiente de publicar la Resolución del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, por la que se reconoce 
dos días de permiso adicional a determinado personal “NO SUJETO A TURNICIDAD”, según apartado 13.4 de la 
Instrucción 3/2013 del SGIIPP, de 25 de octubre, por la coincidencia en sábado de dos festivos nacionales no 
recuperables y no sustituibles durante 2016, que se corresponde con los días 24 y 31 de diciembre de 2016.  

http://www.acaip.es/

