
ASUNTO Sello del organismo receptor de la instancia 

SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE ASUNTOS 
PARTICULARES AÑOS 2017 Y 2018 

 
 
 

 
Apellidos Nombre 
  
Domicilio a efectos de notificaciones D.N.I. Teléfono de contacto 

 
 

  

 
EXPONE: 
 

Primero.- Actualmente me encuentro en servicio activo, con destino en el 
Juzgado de __________________________ de _______________, como funcionaria 
del Cuerpo de _______________________. 
 

Segundo.-  Que en la Instrucción de fecha 13 de marzo del 2019, dictada por la 
Subdirección General de Medios Personales,  establece que para el cálculo de los días 
de aapp correspondientes a los años 2017 y 2018 devueltos en virtud del al Disposición 
Transitoria 2ª de la LO 4/2018  se incluirán todos los períodos trabajados por los 
funcionarios durante esos años 2017 y 2018, con independencia de si han existido 
ceses intermedios. Se concederán los días de aapp en proporción al periodo 
trabajado desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2018. 

 
Tercero.- Este criterio se predica respecto de los funcionarios de carrera y 

funcionarios interinos, tal como señala el epígrafe 5 de la Instrucción remitida el 17 de 
enero del 2019, modificada por la Instrucción de fecha 13 de marzo.  
 

Cuarto.-  A los efectos del reconocimiento del derecho a los días de aapp 
correspondientes a los años 2017 y 2018, y del cálculo de los días que me corresponden, 
adjunto el certificado de servicios prestados en durante esos años. 
 
Por todo lo expuesto SOLICITO: 
 

Se me reconozca el derecho a los días de aapp correspondientes a los años 2017 
y 2018, y se incremente el contingente de aapp para el año 2019 en la parte proporcional 
que me corresponde conforme al certificado de servicios prestados que se adjunta. 
 

Localidad, fecha y firma Destinatario de la instancia 
 
En Palma de Mallorca a     de          del 
2019. 

 

 
GERENCIA TERRITORIAL DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA EN LAS 
ISLAS BALEARES. 

 
Calle Posada de la Real num. 6,  

07003 Palma de Mallorca 

(Firma) 

 


