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CUESTIÓN PLANTEADA: 
 

Se formula consulta sobre la aplicación de la regla de la proporcionalidad a los 

días por asuntos particulares. 

 

SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN: 
 

Los días por asuntos particulares se han de conceder sin ser objeto de regla de 

proporcionalidad alguna, quedando sometidos a la previa autorización del superior 

y a las necesidades del servicio. 

 



RESPUESTA: 
 

De acuerdo con el parecer de la Comisión Superior de Personal, los días de 

permiso por asuntos particulares no están vinculados al tiempo de servicios 

efectivos prestados, por lo tanto, no se someten al criterio del devengo y 

prorrateo, pudiendo disfrutarse por el funcionario dentro del tiempo previsto en el 

correspondiente calendario laboral, previa autorización por su superior y 

respetando siempre las necesidades del servicio. 

 

Los días por asuntos particulares tienen carácter de permiso retribuido, como así 

lo han dispuesto las distintas resoluciones que han venido regulándolos (entre 

otras, Resoluciones de 27 de abril de 1995, Resolución de 10 de marzo de 2003), 

y lo sigue disponiendo la actual regulación aprobada por Resolución de 20 de 

diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 

que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al 

servicio de la Administración General del Estado. 

 

Los permisos, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de prorrateo. Así, 

por ejemplo, aunque un funcionario acabe de incorporarse a la Administración, si 

se produce su cambio de domicilio, tiene derecho a un día de permiso (no siendo 

prorrateable en proporción al tiempo trabajado). Si un funcionario, recién 

incorporado, se casa tiene derecho a 15 días de permiso, y no son prorrateados. 

Lo mismo ocurre si fallece un familiar con el que se posea relación de 

consaguinidad de primer grado, obtendrá el correspondiente permiso sin que sea 

proporcional al tiempo que lleve de servicio. 

 



En conclusión, al igual que el resto de permisos, los días por asuntos particulares 

se han de conceder sin ser objeto de regla de proporcionalidad alguna, quedando 

sometidos a la previa autorización del superior y a las necesidades del servicio. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


