
Diuutación
de Soria
q€cRFfaRía 6EitaRAr
REcuns.s HUMA 0S 

TNCREMENTo vAcAcroNEs y AsuNTos pARTtcutAREs

INCREMENTO DE ASUNIOS PARTICUTARES Y DISFRUTE

De conformidad con lo d¡spuesto en el art. 2 del RD 10/2015, de 11 de septiembre {BOE

de 12-09-2015 ), los em plead os públ¡cos tendrán derecho a 6 días de asuntos pani.ulares {antes
5 días), con independenc¡a de s{J antigüedad.

D¡chos días podrán ser d¡sfr{rtados hasta el 31 de mar¿o de 2016.

tNCREMENTo DE AsuNTos pARTtcuLARES y vacActoNEs poR ANTTGüEDAD

De conform¡dad con lo dispuesto en el RD 10/2015 el personal de la Diputación

Provinc¡al de Soria incrementará el número de días de vacaciones y asuntos particutares en

función de su antigüedad en los siguientes términos:

r VACACIONEST Hasta uñ máx¡mode auatrodías ad¡c¡onalesen función deltiempo de servic¡os

preslaoo5,

r ASUNTOS PARTICULARES: Dos días ad¡c¡onales al cumpl¡r el sexto tr¡en¡o, incrementándose
en un día adic¡onal oor cada trienio al cumplir el octavo.

VACACIONES ASUNTOS PARTICULARES

Años DE sERvrcro DfAs ADIcIoNAIES TRIENIOS DfASADIcIoNALES
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FECHA DE EFECTOS

Desde el día siguiente al cumplimiento de los correspondientes eños de servicio.

DISFRUTE

como norma general, el 50% de los días ¡ncrementados correspondientes al ejercicio

2015, se d¡sfrutará en elejercicio 2016 y el50% rcstañte en e12017.

Fn los casos particulares como jub¡lac¡ones parciales, anticipadas o poredad, situaciones

de lT, etc, se deberá consultar previamente con el responsable de la dependencia o con el

Departamento de Recursos Humanos,
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En aquéllas Dependenc¡as en las que sea precisa Ia sust¡tuc¡ón de ¡os trabajadores
(Res¡denc¡as, Vías Provinciales), los dias ad¡c¡onales de vacaciones y asuntos propios se

solicitarán un¡dos al periodo ordinar¡o de vacac¡ones del ejerc¡c¡o correspondiente.

Con el fin de conocer con exa€titud el número de días adicionales oue tiene cada

trabajador, se facil¡tará l¡stado a los lefes de las d¡stintas Dependencias, pud¡endo consultarse

igualmente en el Departamento de Recursos Humanos.

El personalque se encuentra dado de alta en la aplicac¡ón informática para la solicitud
de perm¡sos (Palacio, CEAs, Centro Coord¡oador, lmprenta), se actualizará automáticamente el

número de días con que cuenta cada empleado.

En Soria a diec¡séisde d¡c¡embre de dos m¡ldiec¡séis.

Fdo.: Ped ro Casas Soler.

A TODAS LAS DEPENDENCIASY CENTROS DE DIPUTACION

VICEP ESIDENTE 49tr.{
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