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MODIFICACIONES DE PERMISOS EN ACUERDO DE COMISE DE 22 DE 
MARZO DE INTERÉS PARA EL COLECTIVO DE POLICÍA MUNICIPAL   

DE ACARA  
1.- Condiciones de disfrute del permiso por matrimonio del/la  empleado/a municipal. 

El permiso se computará desde el día de la celebración del matrimonio, salvo que el matrimonio se celebre en día 
no laborable para el/la trabajador/a, en cuyo caso el plazo comenzará a contar desde el día laborable siguiente 
inmediato al de la celebración del matrimonio. 

No obstante, el permiso podrá disfrutarse con antelación a la celebración del matrimonio, siempre que comprenda 
el día de la ceremonia. A solicitud del/de la trabajador/a, el permiso se podrá fraccionar en dos tramos, debiendo 
incluirse en el primero el día de la celebración del matrimonio. El segundo tramo habrá de disfrutarse dentro del 
año natural de celebración del matrimonio. El permiso se disfrutará por una sola vez cuando la unión de hecho y el 
posterior matrimonio se celebren con la misma pareja o, en la misma circunstancia, en el supuesto de celebración 
de matrimonio civil y religioso.  El permiso por matrimonio podrá acumularse a las vacaciones ordinarias y a los 
días por asuntos particulares siempre y cuando las necesidades del Servicio lo permitan. En caso de denegación, 
esta será por escrito y motivada. 

 

2. La fuerza mayor como causa justificativa del incumplimiento de las obligaciones laborales. 

Se considerará justificada la ausencia total o parcial al puesto de trabajo por causa de fuerza mayor, generalmente 
relacionada con fenómenos o inclemencias meteorológicas, entendiendo como tal el acontecimiento extraordinario 
que se origina fuera del ámbito del centro de trabajo, de carácter imprevisible, insuperable, irresistible e inevitable, 
que se  sobrepone a la voluntad del obligado actuando como causa que impide el cumplimiento de la relación 
laboral, debiendo en todo caso quedar acreditada la imposibilidad absoluta de asistir al puesto de trabajo 
atendiendo a los medios de los que razonablemente pudiera disponer el/la empleado/a. 

 

 3. Permisos relativos a hijos mayores de edad afectados de una discapacidad psíquica. 

En los permisos cuyo sujeto causante sean los hijos/as menores de edad se entenderán incluidos los hijos/as 
mayores de edad con  un grado de discapacidad reconocida en función de su desarrollo mental, intelectual o 
sensorial, asimilable  a la minoría de edad cronológica, así como en los supuestos de patria potestad prorrogada por 
la incapacitación del/la hijo/a antes de alcanzar su mayoría de edad. 

 

4. Cómputo de los permisos en jornadas/horarios especiales. 

Los permisos establecidos en días hábiles deben entenderse referidos a la jornada ordinaria, distribuida con 
carácter general en cinco días a la semana, y de acuerdo con ello conceder los permisos en las jornadas especiales 
en cómputo de horas, y no en días. A estos efectos y sin perjuicio de lo que pueda establecerse en acuerdos 
específicos para determinados colectivos, cuando el permiso se cifre en días  hábiles y  el/la empleado/a preste 
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servicio solo en fin de semana y, en su caso, en festivo, con una duración de su jornada laboral diaria superior a la 
duración de la jornada diaria ordinaria, el permiso se computará en  horas y no en días entendiéndose que por cada 
día de permiso corresponde un número de horas equivalente al de una jornada ordinaria; el número de horas 
resultante de totalizar en horas los días de permiso previstos para el supuesto que lo genera, se descontará de la 
jornada diaria que deba realizar el/la empleado/a. 

En las jornadas a tiempo parcial  en las que  el/la empleado/a no preste servicio cinco días a la semana y la duración 
de su jornada diaria sea igual o inferior a la ordinaria, se calculará el valor en horas de cada día del permiso  
prorrateando entre cinco (días laborables semanales en los que, con carácter general, se desarrolla la jornada 
ordinaria) la duración de su jornada semanal y se descontará de la jornada diaria que deba realizar el/la 
empleado/a, el número de horas resultante de totalizar en horas los días de permiso previstos para el supuesto que 
lo genera. 

En todos los casos, los descuentos se efectuarán mientras persista el hecho causante y conforme al régimen de 
disfrute del correspondiente permiso;  las fracciones en horas resultantes del cálculo de los días de permiso 
realizado conforme a las fórmulas expuestas que superen la mitad de la duración de la jornada de trabajo diaria 
del/de la empleado/a, se redondearán al alza y, en consecuencia, el permiso abarcará la jornada completa. 

De no proceder dicho redondeo, el/la trabajador/a deberá incorporarse a su puesto de trabajo en la jornada del día 
en el que se haya detraído la fracción de horas, sin perjuicio de que de común acuerdo entre trabajador/a y el 
Servicio, el/la empleado/a pudiera disfrutar del día completo y recuperar en otro momento las disfrutadas en 
exceso sobre las que le correspondieran por el permiso. Esta recuperación se efectuará, con carácter general, en el 
mes en curso o, si ello no fuera posible, en el inmediato siguiente, sin perjuicio de situaciones especiales en las que 
la misma deba diferirse a otro momento, en cuyo caso se determinará de común acuerdo entre el Servicio y el/la 
empleado/a la forma y tiempo de dicha recuperación. 

 

5. Disfrute de los permisos causales por el personal que presta servicio en jornada nocturna. 

 El personal del turno de noche o con jornadas especiales que comporten el trabajo en jornada nocturna, tendrá 
derecho a las licencias del mismo modo que el de otros turnos, con independencia de que los hechos causantes de 
las mismas se produzcan en las horas diurnas en sus días de trabajo. En estos supuestos, cuando el hecho causante 
se produzca en las horas diurnas de los días de trabajo, se disfrutará del tiempo correspondiente al permiso de que 
se trate en cada caso con cargo a la jornada de trabajo del mismo día salvo que, por razones del servicio 
debidamente motivadas, deba posponerse su compensación con cargo a jornadas posteriores, lo que se efectuará 
en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del hecho causante y de común acuerdo entre el/la 
empleado/a y el Servicio. 

 

6.  Asistencia a apertura de plicas en proceso selectivo. 

La asistencia al acto de apertura de plicas en los procesos selectivos no se considera deber inexcusable de carácter 
público o personal a efectos de la concesión de un permiso retribuido 

 

7. Fallecimiento de familiar durante el disfrute de las vacaciones. 

El fallecimiento de cónyuge o familiar de hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad acaecido durante el 
disfrute de las vacaciones podrá interrumpir éstas a instancias del/de la empleado/a, posponiéndose su disfrute a 
fechas posteriores que se fijarán de común acuerdo entre el/la empleado/a y el Servicio.                                                    

  


