
SOLICITANTE 

SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS 
DE  PERSONAL LABORAL 

ApellidosApellidos yy nombre:nombre: DNI:DNI: NºNº R.P.T.:R.P.T.: 

Grupo:Grupo: Categoría:Categoría: 

PuestoPuesto dede trabajotrabajo actual:actual: CentroCentro Directivo:Directivo: 

SituaciónSituación Administrativa:Administrativa: Localidad:Localidad: Teléfono:Teléfono: 
11 mesmes naturalnatural oo 2222 díasdías hábileshábiles (( oo loslos díasdías queque enen 

VacacionesVacaciones AnualesAnuales DíasDías HábilesHábiles 11 mesmes naturalnatural proporciónproporción lele correspondancorrespondan porpor elel tiempotiempo trabajadotrabajado menormenor 
aa 11 añoaño )) 

PermisoPermiso porpor asuntosasuntos personalespersonales (( nono sese puedenpueden acumularacumular aa laslas vacacionesvacaciones )) HastaHasta 77 díasdías alal añoaño 

PermisoPermiso porpor nacimientonacimiento dede unun hijo,hijo, adopciónadopción oo acogimientoacogimiento 1º1º grado=grado= 33 díasdías yy 55 díasdías enen casocaso dede 2ª2ª grado=grado= 22 díasdías yy 44 díasdías enen casocaso dede 
queque elel trabajadortrabajador necesitenecesite desplazarsedesplazarse queque elel trabajadortrabajador necesitenecesite desplazarsedesplazarse 

PermisoPermiso porpor accidenteaccidente oo enfermedadenfermedad gravegrave uu hospitalizaciónhospitalización dede unun familiarfamiliar fff uera del municipio fuera del municipio 
PermisoPermiso porpor muertemuerte dede unun familiarfamiliar 

BajaBaja porpor adopciónadopción oo acogimientoacogimiento dede menoresmenores dede 66 añosaños 1616 semanassemanas (( 112112 días)días) ininterrumpidasininterrumpidas 
DentroDentro dede lala mismamisma localidadlocalidad 11 día,día, 
municipiomunicipio  limítrofelimítrofe  22 díasdías yy otrosotros 

PermisoPermiso porpor trasladotraslado dede domiciliodomicilio municipiosmunicipios 44 días.días. 

PermisoPermiso porpor participarparticipar enen exámenesexámenes finalesfinales yy liberatoriosliberatorios yy demásdemás pruebaspruebas dede aptitudaptitud yy evaluaciónevaluación enen CentrosCentros 
Oficiales.Oficiales. (( PosteriormentePosteriormente sese justificarájustificará documentalmentedocumentalmente lala asistenciaasistencia aa laslas pruebaspruebas )) DuranteDurante loslos díasdías dede susu celebracióncelebración 

PermisoPermiso porpor deberesdeberes inexcusablesinexcusables dede caráctercarácter públicopúblico yy personal,personal, comprendiendocomprendiendo elel ejercicioejercicio deldel SufragioSufragio ActivoActivo DuranteDurante elel tiempotiempo necesarionecesario parapara susu

cumplimientocumplimiento 
PermisoPermiso alal trabajadortrabajador queque prestepreste atenciónatención directadirecta aa beneficiariosbeneficiarios queque sese encuentrenencuentren enen centroscentros dede atenciónatención aa disminuidosdisminuidos 
físicos,físicos, psíquicospsíquicos yy sensorialessensoriales yy centroscentros residencialesresidenciales dede lala terceratercera edad,edad, salvosalvo loslos queque porpor condicióncondición másmás beneficiosabeneficiosa oo 1010 díasdías naturalesnaturales continuadoscontinuados 
porpor cualquiercualquier otraotra circunstanciacircunstancia yaya disfrutendisfruten periodosperiodos dede vacacionesvacaciones oo licenciaslicencias retribuidasretribuidas superioressuperiores aa loslos establecidosestablecidos 
enen elel Convenio.Convenio. 
LicenciasLicencias parapara estudiosestudios sobresobre materiasmaterias directamentedirectamente relacionadasrelacionadas concon elel puestopuesto dede trabajo.trabajo. RetribuidaRetribuida solamentesolamente VariablesVariables segúnsegún ResoluciónResolución motivadamotivada 
cuandocuando eses porpor interésinterés propiopropio dede lala AdministraciónAdministración porpor lala AdministraciónAdministración 

DuraciónDuración  nono  inferiorinferior aa  77 díasdías yy  nono 
LicenciaLicencia porpor asuntosasuntos propios,propios, sinsin retribuciónretribución superiorsuperior aa 1111 meses,meses,  siempresiempre  queque sese 

solicitesolicite concon 1515 díasdías dede antelación.antelación. 
CadaCada 22 añosaños 

PermisoPermiso parapara lala realizaciónrealización dede exámenesexámenes prenatalesprenatales yy técnicastécnicas dede preparaciónpreparación alal partoparto queque debandeban realizarserealizarse dentrodentro PorPor elel tiempotiempo indispensableindispensable 
dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo 

BajaBaja porpor enfermedadenfermedad ProrrogaProrroga dede lala bajabaja porpor enfermedadenfermedad BajaBaja porpor riesgoriesgo durantedurante elel embarazoembarazo PorPor elel tiempotiempo dede duraciónduración dede lala bajabaja 

PermisoPermiso porpor matrimoniomatrimonio 2020 díasdías naturalesnaturales 
112112 díasdías naturalesnaturales 

BajaBaja porpor MaternidadMaternidad yy PermisoPermiso ConvenioConvenio ColectivoColectivo YY 66 díasdías naturalesnaturales másmás 

PermisoPermiso parapara funcionesfunciones SindicalesSindicales oo dede representaciónrepresentación deldel personalpersonal segúnsegún normativanormativa 

PermisoPermiso porpor lactancialactancia  hijohijo menormenor dede  1212 mesesmeses (( madremadre oo padrepadre )) 11 horahora diariadiaria enteraentera oo 22 fraccionesfracciones dede 
½½ horahora cadacada una.una. 

PermisoPermiso parapara ausentarseausentarse deldel trabajotrabajo enen casocaso dede nacimientonacimiento dede hijoshijos prematurosprematuros queque debandeban permanecerpermanecer hospitalizadoshospitalizados 11 horahora diariadiaria 
aa continuacióncontinuación deldel partoparto (( madremadre oo padrepadre )) 

PermisoPermiso parapara lala reducciónreducción dede jornadajornada dede trabajotrabajo (( concon reducciónreducción proporcionalproporcional deldel salariosalario )) parapara ausentarseausentarse deldel trabajotrabajo enen MáximoMáximo 22 horashoras 
ccaassoo dede nnacaciimmiieenntoto dede hihijjosos prepremmaattuurrosos qquuee ddeebbaann ppeerrmmaanneceecerr hhoossppititaalilizzadosados aa ccontiontinnuauacciióónn ddeell ppaartorto (( mmaaddrree oo ppaadredre )) 

PermisoPermiso parapara lala reducciónreducción dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo (( concon reducciónreducción proporcionalproporcional dede retribucionesretribuciones )) porpor razónrazón dede DisminuciónDisminución dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo 
guardaguarda legallegal dede unun menormenor dede 66 años,años, oo disminuidodisminuido físicofísico oo psíquicopsíquico queque nono desempeñedesempeñe actividadactividad retribuidaretribuida enen 1/31/3 oo 1/21/2 

PermisoPermiso parapara lala reducciónreducción dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo (( concon reducciónreducción proporcionalproporcional dede retribucionesretribuciones )) porpor cuidadoscuidados DisminuciónDisminución dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo 
directosdirectos dede unun familiar,familiar, hastahasta unun 2º2º gradogrado dede consaguinidad,consaguinidad, queque nono puedapueda valersevalerse porpor sisi mismomismo yy nono desempeñedesempeñe enen 1/31/3 oo 1/21/2 
actividadactividad retribuida.retribuida. 

INFORME DEL JEFE DE LA UNIDAD 

VistaVista lala presentepresente solicitudsolicitud yy lala necesidadnecesidad deldel ServicioServicio (( cuandocuando procedaproceda )) 
estaesta JefaturaJefatura Informa:Informa: 

FavorablementeFavorablemente 

DesfavorablementeDesfavorablemente (( 11 )) 
(( 11 )) Motivos:Motivos: 

EnEn a,a, dede dede 200200 
ELEL ORGANOORGANO COMPETENTECOMPETENTE 

Fdo.:Fdo.: Fdo.:Fdo.: 

PERIODO DE TIEMPO SOLICITADO 
MesMes natural:natural: 

DíasDías hábiles:hábiles: Horas:Horas: ElEl dede dede 200200 

DelDel dede dede 200200 AlAl dede dede 200200 
DelDel dede dede 200200 AlAl dede dede 200200 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
1.1.-- 
2.2.-- 
3.3.-- 

EnEn a,a, dede dede 200200 

FirmaFirma (( solicitantesolicitante )) 

CEIP Fernando Guanarteme 
Código de Centro 35001268  

35010  Las Palmas de Gran Canaria – C/Pavía, 22 
Teléfono	  928-‐277302	  Fax	  928-‐225370	  

http://www.ceipfernandoguanarteme.org	  
35001268@gobiernodecanarias.org
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