
EXCMO. SR. 

D/ª. ______________________________________________, mayor de edad, con DNI: 

______________, en su calidad de empleado público de este Ayuntamiento, con domicilio a efectos 

de notificaciones en _____________________________________________________, comparece 

y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

PRIMERO.- Que es personal funcionario / laboral y como tal viene prestando sus servicios 

desde el año ______ en ______________________________. 

SEGUNDO.- Que conforme al artículo 15 del Acuerdo/Convenio de aplicación al personal 

funcionario y laboral del Ayuntamiento de OVIEDO, y hasta la entrada en vigor del Real Decreto 

Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 

de la competitividad, tenía derecho a ___ días adicionales de vacaciones por antigüedad, y___días 

adicionales de Asuntos propios,  que quedaron suspendidos conforme al artículo 8-Tres de dicho 

Real Decreto Ley. 

TERCERO.- Que lo anterior supone una aplicación retroactiva del RDL 20/2012, no 

permitida en nuestro derecho, por lo que no puede afectar a los derechos de aquellos trabajadores 

que por haber cumplido 18 o mas años de servicio hubieran generado el de disfrutar de días 

adicionales de vacaciones conforme a la legislación aplicable con anterioridad al RDL.20/2012. 

CUARTO.- A mayor abundamiento, sobre este asunto se ha pronunciado el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 6 de Bilbao en Sentencia 32/2014, de 24 de marzo, 

considerando que el hecho de que el permiso por días adicionales de vacaciones haya desaparecido, 

no significa que haya desaparecido lo que se devengó con el paso del tiempo a lo largo de toda una 

carrera administrativa porque ello, implicaría predicar una cierta retroactividad del RD 20/2012, que 

no es admisible en nuestro derecho, fallando que "sí ha lugar al disfrute de los días de vacaciones 

adicionales que se hubieren adquirido por antigüedad a fecha 15 de julio de 2012, fecha de entrada 

en vigor del RDL 20/2012". 

Por todo lo anterior, SOLICITO, tenga por presentado este escrito y conforme al mismo 

reconozca el derecho del presentador de este escrito a disfrutar de los días adicionales de vacaciones 

por antigüedad que le correspondan. 

En Oviedo, a _____ de             de 2014. 

Fdo.: _______________________ 
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