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CUADRO DE PERMISOS 

 

TIPO DE PERMISO PLAZO DE 
SOLICITUD 

JUSTIFICANTES 
PLAZO 

JUSTIFICACIÓN 
PLAZO  

SILENCIO 

1) Traslado de 
domicilio 

15 días 

Con fecha próxima a la 

del permiso solicitado, 

alguno de los siguientes 

documentos: 

∗ Certificado histórico de 

empadronamiento 

∗ Documento de alta de 

los contratos de 

suministros 

∗ Escritura notarial 

referente a la vivienda 

∗ Contrato de 

arrendamiento 

∗ Factura de la empresa 

de mudanza 

1 mes desde que 

se inicia el disfrute 

del permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 días 

2.1) Matrimonio o 
inscripción como 

pareja de hecho en 
el correspondiente 

registro público 

15 días 

− Para el supuesto de 

matrimonio: 

certificado del 

Registro Civil, 

certificado de la 

celebración religiosa o 

libro de familia 

 

− Para el supuesto de 

pareja de hecho: 

solicitud de 

constitución de pareja 

de hecho ( aportar con 

la solicitud del 

permiso) y resolución 

de la Junta o 

Ayuntamiento de la 

constitución como 

pareja de hecho 
 
 

1 mes desde que 

se inicia el disfrute 

del permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Matrimonio 
familiares hasta el 
segundo grado de 
consanguinidad o 

afinidad 

 

− Para el supuesto de 

matrimonio de 

familiares: libro de 

familia que acredite el 

parentesco y copia del 

certificado de 

matrimonio. 

1 mes desde que 

se inicia el disfrute 

del permiso 

 

 

 

10 días 

2.3) Fallecimiento de 
familiares 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Acreditación de la 

defunción y libro de 

familia que acredite el 

parentesco requerido o 

certificado de 

empadronamiento y 

certificado del Registro 

1 mes desde que 

se inicia el disfrute 

del permiso 

 

 

 

 

1 día 
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TIPO DE PERMISO PLAZO DE 
SOLICITUD 

JUSTIFICANTES 
PLAZO 

JUSTIFICACIÓN 
PLAZO  

SILENCIO 

para las parejas de hecho 

. 

 

2.4) Accidente o 
enfermedad grave, 

hospitalización o 
intervención 
quirúrgica sin 

hospitalización y 
que precise reposo 

domiciliario 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Libro de familia que 

acredite parentesco 

requerido, certificado del 

Registro para las parejas 

de hecho y justificante 

del hospital donde se ha 

producido el ingreso o 

intervención o 

justificante o informe 

médico que acredite la 

necesidad de reposo y 

asistencia de terceras 

personas en los términos 

de la Ley de Dependencia 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

2.5) Enfermedad 
infecto- contagiosa 

de hijos menores de 
12 años 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Libro de familia que 

acredite el parentesco 

requerido e informe 

médico acreditativo 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

3 días 

2.6) Exámenes 
prenatales y técnicas 

de preparación al 
parto 

3 días 

Justificantes médicos 

tanto de las pruebas a 

realizar como de la 

necesidad de su 

realización fuera de la 

jornada de trabajo 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

3 días 

2.7) Asistencia a 
técnicas de 

fecundación por 
reproducción 

asistida 
 

3 días 

Justificantes médicos 

tanto de las pruebas a 

realizar como de la 

necesidad de su 

realización fuera de la 

jornada de trabajo 

1 mes desde que 

se inicia el  

permiso 

 

 

3 días 

2.8) Lactancia o 
cuidado de cada hijo 

o hija menor de 
dieciséis meses 

15 días de 

antelación a la 

finalización de la 

baja por 

maternidad 

Libro de familia  

 

 

1 día 

2.9) Nacimiento de 
hijos prematuros o 
que por cualquier 
otra causa deban 

permanecer 
hospitalizados a 
continuación del 

parto 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Libro de familia que 

acredite el parentesco y 

justificante médico de la 

hospitalización 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

1 día 

2.10) Por razones de 
guarda legal, cuando 

el empleado o 
empleada municipal 
tenga a su cuidado 

directo algún menor 
de doce años, 

persona mayor que 
requiriera especial 

dedicación , o a una 
persona con 

discapacidad igual o 
superior al 33% 

15 días 

Libro de familia o 

declaración de 

convivencia, certificado 

de ingresos y justificante 

médico cuando proceda. 

Se acompañará la 

documentación 

requerida junto 

con la solicitud 

 

 

 

 

 

10 días 

2.11) Cuidado del Inmediatamente Libro de familia que   
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TIPO DE PERMISO PLAZO DE 
SOLICITUD 

JUSTIFICANTES 
PLAZO 

JUSTIFICACIÓN 
PLAZO  

SILENCIO 

cónyuge o  pareja de 
hecho debidamente 

inscrita en el 
correspondiente 
registro o de un 

familiar de primer 
grado de 

consanguinidad o 
afinidad por 

enfermedad muy 
grave 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

acredite el parentesco o 

certificado de inscripción 

como pareja de hecho y 

justificante médico en el 

que coste expresamente 

el carácter “muy grave” 

de la enfermedad. 

Informe favorable del 

servicio en el supuesto de 

acumulación en jornadas 

completas 

 

 

 

 

Se acompañará la 

documentación 

requerida junto 

con la solicitud 

 

 

 

 

10 días 

2.12) Fallecimiento 
de cónyuge, o  

pareja de hecho 
debidamente 
inscrita en el 

correspondiente 
Registro en 

determinadas 
circunstancias 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Libro de familia que 

acredite el parentesco y 

documentación 

acreditativa de la 

discapacidad de los hijos, 

si procede. 

1 mes desde que 

se inicia el  

permiso 

 

 

 

 

1 día 

2.13) 
Reincorporación al 

servicio efectivo tras 
la finalización de un 

tratamiento de 
radioterapia o 
quimioterapia 

15 días 

Informe médico que 

acredite la necesidad de 

la incorporación 

paulatina al trabajo 

Se acompañará la 

documentación 

requerida junto 

con la solicitud 

 

 

 

 

3.1) Preparación de 
exámenes  

20 días hábiles, 

salvo imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante 

Concesión sujeta a 
las necesidades 
del Servicio en 

cuanto a la fecha 
de disfrute, 

garantizándose en 
todo caso el 

mismo dentro del 
mes 

inmediatamente 
anterior a la 

celebración de las 
pruebas 

Justificante de asistencia 

a exámenes 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 días 

3.2) Preparación de 
pruebas de 

promoción y 
selección 

convocadas por el 
Ayto. de Sevilla 

20 días hábiles, 

salvo imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante. 

Concesión sujeta a 
las necesidades 
del Servicio en 

cuanto a la fecha 
de disfrute, 

garantizándose en 
todo caso el 

mismo dentro del 
mes 

inmediatamente 

De oficio  De oficio 

 

 

 

 

 

10 días 
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TIPO DE PERMISO PLAZO DE 
SOLICITUD 

JUSTIFICANTES 
PLAZO 

JUSTIFICACIÓN 
PLAZO  

SILENCIO 

anterior a la 
celebración de las 

pruebas 
 
 

3.3) Realización de 
exámenes  

15 días, salvo 

imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante 

Justificante de asistencia 

a exámenes 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

3 días 

4.1) Obligación o 
deber legal 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante o su 

notificación o 

conocimiento 

Documentación que 

acredite el motivo de la 

solicitud 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

3 días 

4.2) Deber 
relacionado con la 
conciliación de la 

vida familiar y 
laboral 

10 días hábiles, 

salvo imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante. 

 

Documentación que 

acredite el parentesco, 

citaciones y todas 

aquellas justificaciones 

requeridas en cada uno 

de los apartados del 

precepto 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

10 días 

5.1) Asuntos propios 

3 días salvo 

imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante 

   
10 días 

5.2) Otros permisos 
NO RETRIBUIDOS 
O RETRIBUIDOS 
PARA ACCIONES 
HUMANITARIAS 

De 15 días a 2 

meses  en el caso 

de permisos de 

más de 15 días y 

hasta 6 meses 

salvo imposibilidad 

manifiesta 

justificada por el 

solicitante 

Informe favorable del 

Servicio 

  

 
15 días 

DESESTIMATORIO 

6.1) Retribuido para 
las empleadas en 

estado de gestación 
15 días 

Informe médico que 

acredite el día de 

comienzo de la semana 

35 de embarazo 

Se acompañará la 

documentación 

requerida junto 

con la solicitud 

 

 

6.2) Parto 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante. 

∗ Libro de familia 

 

 

 

 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

6.3) Adopción o 
acogimiento 

Inmediatamente 

después que se 

produzca la 

notificación de la 

Resolución de 

adopción. 

 

∗ Resolución judicial o 

administrativa 

 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 
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TIPO DE PERMISO PLAZO DE 
SOLICITUD 

JUSTIFICANTES 
PLAZO 

JUSTIFICACIÓN 
PLAZO  

SILENCIO 

6.4) Paternidad por 
el nacimiento, 

guarda con fines de 
adopción, 

acogimiento o 
adopción de un hijo 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante, o la 

notificación de la 

Resolución de 

adopción. 

 

 

∗ En caso de maternidad 

y paternidad: libro de 

familia 

∗ En caso de 

acogimiento o 

adopción: resolución 

judicial o 

administrativa 

 

 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

1 día 

6.5) Interrupción 
voluntaria del 

embarazo 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

∗ En caso de 

interrupción 

voluntaria del 

embarazo: informe 

médico 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

6.6) Violencia de 
género sobre la 

empleada municipal 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

∗ Las faltas de asistencia 

en estos casos se 

entenderán 

justificadas con la 

presentación de la 

denuncia policial por 

el hecho ocurrido. Los 

Servicios Sociales o de 

Salud determinarán la 

reducción de jornada 

o la reordenación del 

tiempo de trabajo. 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

 

 

6.7) Cuidado de un 
hijo menor afectado 

por cáncer u otra 
enfermedad grave 

Inmediatamente 

después que se 

produzca el hecho 

causante 

Libro de familia que 

acredite el parentesco 

y justificante médico 

en el que coste 

expresamente el 

carácter  grave” de la 

enfermedad. Este 

permiso se tramitará 

de conformidad con lo 

dispuesto en el 

Decreto 145/17 de 3 

de Octubre de la 

Consejería de 

Hacienda y Admon. 

Pública de la Junta de 

Andalucía. 

1 mes desde que 

se inicia el permiso 

 

 

 

 

 

 

 

1 día 

 

 

 

Por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla,  

El Director General de Recursos Humanos. 

 

 

Fdo.- Luis Partida Gómez. 

 

 


