
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAZOS DE SILENCIO EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PLAZO DE DURACION SENTIDO DEL 

SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

Asistencia a cursos de 
formación, selección y 
perfeccionamiento. 

  2 meses Negativo (art. 44 LRJAP) 

Autorización de 
comisiones de servicios 

  3 meses Negativo (art. 44 LRJAP) 

Adscripción provisional a 
puestos de trabajo 

  3 meses Negativo (art. 44 LRJAP) 

Procedimientos de 
ingreso, provisión de 
puestos y promoción 
profesional 

  
  3 meses 
     

Negativo 

Procedimientos de 
resolución de solicitudes 
con incidencia en las 
relaciones de puestos de 
trabajo 

  3 meses Negativo 

Reconocimiento de grado 
personal y servicios 
previos 

  3 meses Positivo 

Reingreso al servicio 
activo con reserva de 
plaza o destino 

  3 meses Positivo 

Concesión de la 
excedencia para el 
cuidado de hijos 

  1 mes Positivo 

Declaración de la 
situación de excedencia 
voluntaria por prestación 
de servicios en el sector 
público 

  3 meses Positivo 

Concesión de la 
excedencia voluntaria por 
agrupación familiar 

   3 meses Positivo 

Declaración de la 
situación de servicio 
especiales 

   2 meses  Positivo 



Autorización de permutas     3 meses  Positivo 
 
 
PROCEDIMIENTO PLAZO DE DURACION SENTIDO DEL 

SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

Evaluación de la 
actividad investigadora 
del profesorado 
universitario 

6 meses Positivo 

Vacaciones 1 mes Positivo 
Permisos por nacimiento 
de un hijo, muerte o 
enfermedad de un 
familiar 

1 día Positivo 

Permisos por traslado de 
domicilio 

10 días Positivo 

Permisos para concurrir 
a exámenes finales 

3 días Positivo 

Permisos por maternidad 
o adopción 

3 días Positivo 

Permisos de una o media 
hora de ausencia al 
trabajo para el cuidado 
de hijo menor de nueve 
meses 

1 día Positivo 

Permisos para el 
cumplimiento de un 
deber inexcusable de 
carácter personal o 
público 

3 días Positivo 

Permisos para asuntos 
particulares 

10 días Positivo 

Reducciones de jornada 
por razones de guarda 
legal 

10 días Positivo 

Ampliación de jornada a 
quien la tiene reducida 
por guarda legal 

10 días Positivo 

Permisos sindicales 3 meses  Positivo 
Licencias por estudios 
sobre materias 
relacionadas con la 
función pública 

3 meses Positivo 

Licencia por matrimonio 10 días Positivo 
Autorización de 
compatibilizar para 
ejercer un segundo 
puesto de trabajo o 
actividad en el sector 
público 

4 meses Positivo 

Autorización de 
compatibilidad para 
ejercer actividades 
privadas 

3 meses Positivo 
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