
  

 Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos de los 

funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, sus 

organismos y entes públicos. 

 

 

“…………….Artículo 9.—Vacaciones. 

1. Las vacaciones anuales retribuidas del personal funcionario serán de 

veintidós días hábiles en tanto la legislación básica no permita un número 
mayor, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de 

prestación de servicios durante el año fuera menor. 

Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente 

año natural, pudiendo llevarse a cabo su disfrute, a petición del 

interesado, por períodos no inferiores a cinco días hábiles 

consecutivos. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solicitar el 

disfrute independiente de hasta cinco días hábiles por año natural 
que podrá realizarse en cualquier momento a lo largo del año, salvo 

necesidades del servicio debidamente motivadas, y siempre con 

autorización de las Secretarías Generales Técnicas u órganos competentes 

en materia de personal, previo informe de las jefaturas de servicio 

correspondientes. 

Alos efectos del presente artículo, no se considerarán como días hábiles 

los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para las 

jornadas especiales.”……….. 

 

……………………..”Artículo 14.—Disposiciones comunes a las 
reducciones de jornada, los permisos y las medidas de 

flexibilidad horaria. 

 

A efectos del reconocimiento, disfrute y cómputo de las reducciones de 

jornada, los permisos y las medidas de flexibilidad horaria, se tendrán en 

cuenta las siguientes reglas: 

1. Los tres días de permiso por asuntos particulares se devengarán por 

año completo trabajado o parte proporcional en función del tiempo de 

servicios prestados a lo largo del año, redondeando al alza las fracciones 

iguales o superiores a medio día, siempre que se haya generado el derecho 

al disfrute del primer día. 

El personal temporal, una vez cumpla el período indispensable para 
generar el derecho al disfrute del primer día, podrá acumular, para la 

aplicación del redondeo al alza, conforme a los criterios expuestos en el 

párrafo anterior, los períodos de servicios prestados en cada uno de los 

nombramientos o contratos que suscriban dentro del año natural, en el 

ámbito de cualquier Consejería u organismo. 



Los días de permiso por asuntos particulares podrán acumularse a 
los días de vacaciones, salvo en los casos de disfrute obligado del 

período de vacaciones por cierre del centro de trabajo. 

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año, salvo 

por necesidades del servicio debidamente motivadas, y siempre con 

autorización de las Secretarías Generales Técnicas u órganos 

asimilados de los correspondientes organismos, previo informe de 

las jefaturas de servicio. 

Una vez producida la autorización, si por necesidades del servicio 

debidamente motivadas, se modificase la fecha de su disfrute con menos de 
una semana de antelación a la prevista, se tendrá derecho al abono de los 

gastos que por tal motivo se hubiesen ocasionado, previa justificación 

documental de los mismos. 

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiesen 

disfrutar los días de permiso previstos en este apartado dentro del año 

natural, se considerará hábil a estos efectos el primer trimestre del año 

siguiente.”………………………. 


