
                       

GESTION PROMOCIÓN INTERNA – Plazos toma de posesión. 

En caso de que el personal funcionario optare por ingresar en el Cuerpo de Gestión 

Procesal y Administrativa y quisiera evitar un vacío en la continuidad de sus servicios 

en la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo  

dispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Dirección de la 

Administración de Justicia, si su actual destino como personal funcionario del Cuerpo 

de Tramitación Procesal y Administrativa está en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en 

caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, 

Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para 

posesionarse de su nuevo cargo. Estos días se consideran hábiles, y la toma de 

posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados. 

El personal funcionario que opte por permanecer en el nuevo puesto del Cuerpo de 

Gestión Procesal y Administrativa, tendrá derecho, a partir de la toma de posesión, 

al permiso retribuido que establece la disposición adicional quinta del Real Decreto 

364/1995 de 10 de marzo, permiso del que se deducirán los días contemplados en el 

apartado tercero de esta Orden. 

( Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y 

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración general del Estado. 

Disposición adicional quinta. Permiso retribuido para funcionarios que accedan a 

otros Cuerpos o Escalas. 

Los funcionarios de carrera en servicio activo o situación asimilada que accedan a un 

nuevo Cuerpo o Escala tendrán derecho, a partir de la toma de posesión, a un 

permiso retribuido de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia 

del funcionario y de un mes si lo comporta. ) 
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