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En la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de 
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, artículo 23 “Concesión de vacaciones, permisos y reducciones de jornada”, se 
estipulan los plazos para que los diferentes permisos, reducciones de jornadas o licencias 
se entiendan estimadas, sin que hubiera una resolución expresa. 

 

1. El jefe de unidad, centro u organismo está obligado a dictar resolución expresa en 
todos los procedimientos y a notificarla. En caso de silencio administrativo, este será positivo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que una norma con rango de Ley 
autorice el silencio negativo. 

2. La autoridad que concedió las vacaciones o el permiso podrá ordenar la incorporación 
al destino cuando sobrevengan necesidades del servicio que así lo exijan. 

3. Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos se entenderán 
estimadas, sin que se hubiese dictado resolución expresa, una vez transcurridos los 
plazos máximos de resolución que se señalan a continuación: 

a) Permisos: 

i. Días por asuntos particulares: Diez días hábiles. 

ii. Fallecimiento, accidente, enfermedad muy grave, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario acreditado, de un familiar 
dentro del primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad: Un día hábil. 

iii. Traslado de domicilio: Diez días hábiles. 

iv. Exámenes finales y pruebas definitivas de aptitud: Diez días hábiles. 

v. Participación en cursos de la Administración Civil: Diez días hábiles. 

vi. Participación en cursos para la reorientación profesional: Diez días hábiles. 

vii. Cumplimiento de un deber inexcusable: Tres días hábiles. 

viii. Matrimonio: Diez días hábiles. 

ix. Técnicas de fecundación y reproducción asistida: Diez días hábiles. 

x. Personas dependientes a su cargo: Tres días hábiles. 

xi. Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: Tres días hábiles. 

xii. Asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la 
realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de 
idoneidad en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento: Diez 
días hábiles. 

xiii. Parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento: 

Parto: Un día hábil. 

Adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento: Tres días hábiles. 

xiv. Paternidad: Un día hábil. 

xv. Lactancia: Un día hábil. 

xvi. Gestación: Diez días hábiles. 

xvii. Permiso por razón de violencia de género: Un día hábil. 

b) Reducciones de jornada:  

i. Por razón de enfermedad muy grave: Un día hábil. 

ii. Por participación en operación, despliegue o misión: Diez días hábiles. 
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iii. Para el cuidado directo de una persona mayor que requiera especial dedicación 
o discapacitado: Diez días hábiles. 

iv. Por razón de guarda legal de un hijo menor de doce años: Diez días hábiles. 

v. En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que tengan que permanecer 
en el hospital: Un día hábil. 

vi. Para el cuidado de un hijo menor de edad afectado por cáncer o cualquier otra 
enfermedad grave: Un día hábil. 

vii. Para víctimas del terrorismo: Diez días hábiles. 

4. En caso de que el interesado desista en un procedimiento de concesión de un permiso, 
reducción de jornada o licencia, todavía no finalizado, el jefe de unidad deberá resolver en los 
mismos plazos que los contemplados en el apartado anterior, teniendo, en su caso, el silencio 
carácter estimatorio. 

 

 

El artículo 24 “Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado” de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, al que hace referencia el artículo 23.1 de la Orden 
DEF/253/2015, establece que 

 

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución 
que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al 
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en 
los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión 
Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el 
procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el 
carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas 
de interés general. 

 

Asimismo, el apartado 3 del Artículo 21 “Obligación de resolver” de la citada ley 
establece que: 

 

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 
éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 
para su tramitación. 

 

Como se puede observar, al no figurar en la Orden DEF/253/2015 el plazo para que 
una solicitud de vacaciones se entienda estimada sin existir una resolución expresa, 
deberíamos dirigirnos a la Ley 39/2015 donde se marca un plazo de tres meses.  

La Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” considera que no fijar un 
periodo de tiempo más acorde con el resto de permisos, reducciones de jornada y 
licencias, donde en el peor de los casos no excede de los diez días, perjudica seriamente 
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al personal militar que desee hacer uso de esta figura, ya que muchas veces no se 
pueden solicitar, por desconocer las necesidades del servicio que pudiesen surgir, con 
demasiada antelación, uno o dos meses en el mejor de los casos. Esto hace que puedan 
ser denegadas cuando ya se han organizado y muchas veces pagado, cuando se tienen 
que hacer reservas (hoteles, billetes de avión o barco, etc.). 
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PROPUESTAS 

 

Atendiendo a lo marcado en el punto 2 de la Disposición adicional segunda 
“Relación con las asociaciones profesionales” del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la 
Asociación de Tropa y Marinería Española “ATME” solicita sea debatido en el Consejo de 
Personal de las FAS la propuesta a continuación expuesta:  

 

UNICA: 

Se modifique la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el 
régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, en el sentido de que figure el plazo para que la solicitud de 
vacaciones se entienda estimada sin que hubiera una resolución expresa. 

 

 



ELlMINACION 
REQUISITO PRIMA 
SER ICIOS 
PRE TADOS 

RESERVA PLAZAS 
PERSONAL 
FUNCIONARIO MPTFP 

PLAZO ESTIMACiÓN 
VACACIONES SIN 
RESOLUCiÓN 
EXPRESA 

CONDICiÓN RED 
VIGENTE HASTA LA 
EDAD DE JUBILACiÓN 

IMPLANTACiÓN 
NUEVA LEY DE LA 
CARRERA MILITAR 

PERSONAL 
RETIRADO, 
DISCAPACITADO Y 
RED ASOCIADO EN 
AAPP 

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 
MILITAR EN 
UNIDADES 

PROMOCiÓN 
CARRERA 
PROFESIONAL 
PERSONAL ETR 
PERMANENTE 

ATME 

ATME 

ATME 

ATME 

ATME 

UMT 

UMT 

UMT 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

DIG NPER: NO a Plano, por requerir modificación legiSlativa. 

Manifiestan REPARO todas 181 al ocíaclonel. 

DIGEREM: Requiere la modificación de un Real Decreto que no es del 
ámbito de este MINISDEF. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 

DIGENPER: NO a Pleno. La ODEF/253/2015 fue modificada, 
recientemente, por la ODEF/112/2019, con participación de las 
asociaciones profesionales con representación en el COPERFAS. Se 
incluyó un nuevo apartado sobre las solicitudes de permisos y reducciones 
de jomada para la estimación sin resolución expresa. Pero se desestimó 
una observación de ASFASPRO al proyecto normativo que pretendía 
limitar el plazo de tiempo para resolver una petición de vacaciones. 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

ATME manifiesta REPARO. Continúan produciéndose problemas. 
Seguirán insistiendo. 

AUME: Se sigue abusando de las necesidades del servicio. 

DIGENPER: NO a Pleno, por requerir modificación legislativa. 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

GABTESUBDEF: Actualmente, no se prevé cambios o modificaciones 
sobre ninguna de las Leyes citadas. No va a pleno. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 

SEGENTE: Esta proposición no debe ser incluida en el orden del día del 
pleno de COPERFAS ya que esta cuestión debe ser tratada en el seno de 
la CTT 17-01 . 

ASFASPRO, AUME, ATME Y UMT manifiestan REPARO. 

UMT señala que los trabajos de la CTT17-01 se están demorando mucho. 

SEGENTE: Esta proposición no debe ser incluida en el orden del día del 
pleno de COPERFAS ya que esta cuestión debe ser tratada en el seno de 
la CTT 17-01 . 

ASFASPRO, AUME, ATME y UMT manifiestan REPARO. 

DIGEREM: NO a Pleno por requerir modificación legislativa. 

Manifiestan REPARO todas las asociaciones. 
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