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A LA SECRETARÍA GENERAL DE SERVICIOS JUDICIALES. 
CONSEJERÍA JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

El Sindicato de Justicia de la Unión General de Trabajadores (UGT) 
de Servicios Públicos de Andalucía comparece ante esa Consejería, y 

 

EXPONE 

ÚNICO.-  La Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba el Manual de Gestión de 
Normas, Procedimientos y Criterios en materia de Vacaciones, Permisos y 
Licencias del Personal al Servicio de la Administración de Justicia de 
Andalucía, establece los periodos de disfrute de vacaciones y asuntos 
particulares devengados en el año. 

 
Concretamente, los plazos de disfrute son, en ambos casos, hasta el 31 

de enero, según lo acordado en Mesa Sectorial de Negociación. Si bien, al 
inicio de este año, se acordó, por parte de la antigua Dirección General la 
ampliación del mismo hasta el 18 de febrero. El motivo era evitar que los 
juzgados se quedasen desprovistos de personal a inicio del año 2022, toda vez 
que había muchas incidencias por el covid y el disfrute de la totalidad de los 
permisos. 

 
Pues bien, recientemente hemos conocido que por parte del CGPJ, a 

través de su Comisión Permanente, se ha acordado ampliar el plazo de 
disfrute, tanto de las vacaciones como de los días de asuntos particulares del 
2022, hasta el 31.03.2023. 

 
En consecuencia, habida cuenta que la situación de pandemia por el 

COVID-19 continúa y visto que los Jueces y Juezas, así como los Magistrados 
y Magistradas van a poder disfrutar de esta ampliación, sin que tal concesión 
perjudique el servicio, correspondería, por las mismas razones, acoger este 
criterio para todos los funcionarios y funcionarias al servicio de la 
Administración de Justicia en Andalucía. De tal manera que los días 
correspondientes por vacaciones y asuntos particulares del 2022, se pudiesen 
disfrutar hasta el 31.03.2023. 

 
 Por lo expuesto, 

SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS JUDICIALES que tenga por presentado 

este escrito y, en su virtud, posibilite la ampliación de disfrute de los días de 
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vacaciones y asuntos particulares, correspondientes al ejercicio 2022, en los 

términos descritos en el cuerpo del presente, por ser de Justicia que se pide en 

Sevilla a 10.11.2022. 
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