
 

    
        www.educacionusocv.com          
 

EXCEDENCIAS Y PERMUTAS 
 
 

EXCEDENCIAS 
(Ley 30/84, Ley 22/93, Real Decreto 365/1995, Ley 39/99) 

 REQUISITOS DURACIÓN OBSERVACIONES 

CUIDADO DE HIJO 
MENOR DE 3 AÑOS 

• Tener un hijo menor de 3 
años. 

• Se puede solicitar en 
cualquier momento. 

• Un solo período no superior a 
3 años. 

CUIDADO DE UN 
FAMILIAR 

• Familiar de hasta segundo 
grado que no desempeñe 
actividad retribuida. 

• Un solo periodo no superior a 
1 año. 

• Sin retribuciones ni derecho a 
recibir el paro. 

• Computa a efectos de 
trienios, consolidación de 
grado personal y derechos 
pasivos 

AGRUPACIÓN 
FAMILIAR 

• Que el cónyuge sea 
funcionario con destino 
definitivo en otro municipio. 

• Mínimo 2 años 
• Máximo 15 años. 

• Antes de finalizar los 15 años 
se debe solicitar el reingreso.

• No computa para trienios, ni 
derechos pasivos. 

• No hay reserva de plaza. 

INTERES PARTICULAR 
• Haber prestado servicios 

durante los 5 años 
inmediatamente anteriores. 

• Mínimo 2 años. 
 

• No hay límite de tiempo para 
solicitar el reingreso. 

• No hay reserva de plaza. 

ESTAR EN SERVICIO 
ACTIVO EN OTRO 
CUERPO 

• Haber tomado posesión en 
otro Cuerpo o Escala. 

• Hasta el cese de servicio que 
genera la excedencia. 

• Hay un plazo de 30 días a 
partir del cese para solicitar el 
reingreso. 

• Si no se solicita el reingreso 
se pasa a estar en situación 
de excedencia voluntaria por 
interés particular.  

PERMUTAS 
(Real Decreto 2112/1998 de 2 de Octubre) 

REQUISITOS OBSERVACIONES 

• Ocupar al menos 2 años con carácter definitivo las plazas a 
permutar. 

• Que ambos destinos sean de igual naturaleza. 
• Que los funcionarios cuenten con un nº de años de servicio que 

no difiera entre sí en más de 5. 
• Informe previo favorable de la Administración. 

• No se podrá conceder si a alguno de los solicitantes le faltan 
menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación forzosa. 

• No se podrá volver a permutar en un plazo de 10 años. 
• Se dejará sin efectos si en los dos años siguientes se produce la 

excedencia o jubilación voluntaria. 
• No se podrá concursar hasta que pasen al menos 2 años desde 

que se concedió la permuta. 
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