
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA TRAMITACIÓN POR LAS DIR ECCIONES DE LOS CENTROS DE LOS PERMISOS 
DEL ANEXO II    (FUNCIONARIOS DOCENTES)  

 

- PERMISO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR 

a) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el 
registro oficial de parejas de hecho). 

b) Documentación que acredite la localidad donde se reside y la del lugar donde se ha producido el suceso (certificado de 
empadronamiento, certificado de defunción, certificado médico, etc.). 

c) En su caso, informe médico que acredite la hospitalización o intervención quirúrgica o la concurrencia del elemento de 
gravedad. 

d) Asimismo, las direcciones de los centros educativos podrán determinar los documentos justificativos que resulten necesarios 
atendiendo a la casuística concreta. 

- PERMISO POR TRASLADO DE DOMICILIO 

Certificado de empadronamiento anterior y posterior al hecho causante, o bien copia compulsada del contrato de compraventa o 
alquiler, o en su caso, copia compulsada del contrato de los diversos suministros, recibos domiciliados, factura de la empresa de 
mudanzas o cualquier otra prueba documental que justifique la variación de domicilio. 

- PERMISO POR DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO O PERSONAL NO  SUPERIOR A UN DÍA 

a) Documento justificativo previo en su caso. Asimismo, será necesario aportar certificación acreditativa de asistencia al hecho 
causante indicando lugar, fecha y hora. 

b) En el caso de celebración de plenos, asistencias informativas o de gobierno de Entidades Locales cuando coincidan con la 
jornada laboral, documento que acredite la toma de decisión. 

- PERMISO POR DEBERES RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN DE LA VID A FAMILIAR Y LABORAL 

a) Documento que acredite el grado de parentesco (copia compulsada del libro de familia o de la resolución de inscripción en el 
registro oficial de parejas de hecho). 

b) Declaración responsable de que sólo uno de los sujetos causantes ha solicitado el presente permiso cuando pertenezcan a la 
misma Administración. 

c) Documento justificativo previo en su caso. Asimismo, será necesario aportar certificación acreditativa de asistencia posterior al 
hecho causante con indicación del lugar, fecha y hora. 

- PERMISO POR ELECCIONES SINDICALES,  EUROPEAS, GENERALES, AUTONÓMICAS O LOCALES 

Según el supuesto: 

a) Documento justificativo de haber ejercido el derecho al voto expedido por la mesa electoral. 

b) Documento acreditativo de la designación o nombramiento como miembro de la mesa electoral, como interventor o apoderado 
así como copia del acta de constitución de la mesa electoral. 

- PERMISO PARA CONCURRIR A EXÁMENES FINALES Y DEMÁS PRUEBAS DEFINITI VAS DE APTITUD  

Documento acreditativo de la asistencia a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, así como pruebas para el 
acceso a la función pública de las distintas Administraciones, incluidas las bolsas de empleo y las convocatorias de promoción 
interna, debiendo figurar el lugar, la fecha, la hora, el centro de realización de los mismos y en su caso el carácter definitivo de la 
prueba a realizar. 

- PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPAR ACIÓN AL PARTO 

a) Documento justificativo de la necesidad de realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto dentro de la 
jornada laboral. 

b) Documento acreditativo de la realización de exámenes prenatales y asistencia a las técnicas de preparación al parto 
especificando el lugar, fecha y hora de asistencia. 

- PERMISO POR LACTANCIA DE UN HIJO MENOR DE DOCE MESES EN SU MOD ALIDAD NO ACUMULADA 

a) Copia compulsada del libro de familia del hijo que genera el derecho. 

b) En el caso de cesión del derecho, acreditación del otro progenitor como trabajador y compromiso firmado del interesado de no 
disfrute del mencionado permiso. 


