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RH30.01.8 PROCEDIMIENTO 

Comunicación de la ausencia

El funcionario debe avisar de su ausencia, lo antes posible, 
al Director del centro y justificarla, aun tratándose de un 
solo día, el de la reincorporación, de forma que resulte 
suficiente. 

Documentación acreditativa

a)  Para ausencias por enfermedad o accidente se deberá 
presentar documento expedido por el facultativo de 
MUFACE o de la Seguridad Social  en que figuren los 
siguientes datos1: 

 - Nombre, apellidos y DNI o número de la Seguridad 
Social del paciente. 

 - Fecha de la atención sanitaria. 

 - Declaración de la situación de imposibilidad de acudir 
al trabajo (que no debe incluir descripción de la 
patología concreta). 

  - Duración (momentos de inicio y fin). 

  - Datos identificativos del firmante. 

b)  Para ausencias por acudir a consulta médica o a recibir 
asistencia sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud 
se deberá presentar documento expedido por el 
facultativo de MUFACE o de la Seguridad Social  en que 
figuren los siguientes datos1: 

 - Nombre, apellidos y DNI o número de la Seguridad 
Social del paciente. 

 - Fecha de la atención sanitaria. 

 - Hora de la cita previa (o de la asistencia, si es en caso 
de urgencia). 

 - Hora de salida. 

 - Código Postal del lugar de la consulta (si es distinto 
del indicado en la propia tarjeta sanitaria del 
interesado). 

 - Datos identificativos del firmante. 

Plazo de comunicación de la

ausencia 

Preferentemente hasta una hora después del inicio de la 
jornada, salvo causas de fuerza mayor que lo impidan. 

Informes preceptivos No hay. 

Órgano que resuelve El Director del centro en que preste servicio el funcionario, 
por delegación del Director General de Recursos Humanos. 

                                                 

1 Si el justificante contiene referencia al concreto problema de salud, no se podrá conservar tal documento (ni su 
copia) debiendo el Director del centro extender una diligencia sustitutiva, según el Anexo II de las Instrucciones de la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, de 19 de mayo de 2010, sobre 
comunicación y justificación de las ausencias al trabajo de menos de cuatro días por parte del personal docente y de 
administración y servicios de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Tal 
diligencia deberá unirse al expediente. Cuando el justificante no contenga datos de salud no procederá 
extenderla, debiendo conservarse éste. 
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Plazo de resolución

 Tres días, a partir de la fecha en que se aporte la 
documentación justificativa. 

OBSERVACIONES:  

 Si el Director del centro  no considera acreditados el hecho 
causante y/o los requisitos, formulará la correspondiente 
comunicación de ausencia indebida2. Esta comunicación 
comporta la denegación expresa del permiso. 

 La Dirección del Área Territorial correspondiente podrá, 
como consecuencia, iniciar el correspondiente 
procedimiento de deducción de haberes y/o disciplinario. 

Efectos silencio
Estimatorio (El permiso se presumirá concedido si el 
solicitante no recibe una resolución expresa en los tres días 
siguientes al de la reincorporación). 

Notificaciones y traslados

En caso de que  el Director del Centro no considere 
justificada la ausencia, deberá comunicarlo al Director del 
Área Territorial. De dicha comunicación dará cuenta por 
escrito, simultáneamente, al profesor solicitante1.  

 

                                                 

2 Artículos 90 (Colegios y Escuelas) y 106 (Institutos de Educación Secundaria) de las respectivas Instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento del centro; y artículo de contenido semejante en las anuales que los 
regulan para los centros de Enseñanzas Superiores de Música, Danza y Arte Dramático. 
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