
 

 
Días que NO se puede solicitar Moscoso.
--Tampoco se podrán solicitar, en los periodos de evaluaciones finales,
ordinarias y extraordinarias y correspondientes sesiones de evaluación.

Concesión y Disfrute.
El personal docente tiene derecho a 6 días por "Asuntos Particulares",
durante el curso escolar.
Máximo 2 días  en periodos lectivos y cada uno en diferente trimestre. 

Solicitudes
Se pedirá de  forma general con 15 días hábiles de antelación respecto
a la fecha prevista del disfrute.
Se entregará para su petición el ANEXO I “Permisos, vacaciones, permisos
y licencias del personal funcionario docente”. Marcando el pto. 19 “Otros
(especificar)”, indicando :ASUNTOS PARTICULARES.

Resolución
El plazo para resolver la solicitud es de 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente de la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano
competente para resolver.
Si no se dictase resolución expresa o ésta no fuese notificada al solicitante, en
dicho plazo, los efectos de silencio administrativo son de carácter
estimatorio, entendiéndose, por tanto, concedido el permiso.

Más INFORMACIÓN: 
 

Instrucción de 5 de septiembre se 2017, de la
Dirección General de Recursos Humanos de la

Consejería de Educación, relativa al disfrute de
asuntos particulares no sujetos a antigüedad por

el personal funcionario docente. UGT está c
ontigo

Docentes imprescindibles RECUERDA: 
 

Para solicitar los días de ”Asuntos

particulares” de los días No lectivos

de septiembre del 2023, debes de

hacerlo al final del curso 2022-2023.
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