SERVICIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

SOLICITUD DE REDUCCIÓN EXTRAORDINARIA DE JORNADA
PARA PAS MAYORES DE 60 AÑOS
DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

D.N.I.

ESCALA/CATEGORÍA

SERVICIO/UNIDAD

NOMBRE

TURNO

TFNO.

SOLICITA la reducción de la jornada laboral prevista en la Resolución de la Gerencia de la
Universidad de Almería de 21 de Noviembre de 2017, por la que se establece una reducción
extraordinaria de jornada para el personal de administración y servicios mayor de 60 años, y

ACEPTA EL COMPROMISO de no permanecer en el servicio activo una vez
alcanzada la edad que prevean las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad
Social para el acceso a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva sin coeficiente
reductor por razón de edad.

DOCUMENTO ANEXO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA:
-Documento con la concreción de la distribución horaria de la jornada efectiva que el interesado/a
deberá prestar. Este documento deberá ser emitido por el responsable del Servicio/Unidad del que
dependa el/la interesado/a. El responsable, anteponiendo siempre las necesidades del servicio, tendrá
en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias del/la interesado/a, de acuerdo con las
condiciones de disfrute establecidos en la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Almería de
21 de Noviembre de 2017, por la que se establece una reducción extraordinaria de jornada para el
personal de administración y servicios mayor de 60 años.

En Almería a _____ de __________ de ____________
El/la interesado/a

Fdo.: .................................................................................................
Dirigido a: Sra. Gerente de la Universidad de Almería

GERENCIA

DOCUMENTO DE CONCRECIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA
JORNADA (MAYORES DE 60 AÑOS)
En relación con lo previsto en la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Almería
de 21 de Noviembre de 2017 por la que se establece la reducción extraordinaria de la
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jornada para el Personal de Administración y Servicios a partir de los sesenta años, se
informa que:

D/Dª, ______________________________________________________ solicita la
reducción de la jornada prevista en la Resolución indicada y en la siguiente franja
horaria (marcar con X la que proceda):
1) Entre 60 y 62 años (1 hora de reducción):
Una hora al inicio de la jornada
Una hora al final de la jornada
2) Mayor de 62 años (2 horas de reducción):
Dos horas al inicio de la jornada
Dos horas al final de la jornada
Una hora al inicio y una hora al final de la jornada

En Almería a ____ de ___________ de _______

El/la interesado/a

Vista la petición efectuada, se informa favorablemente
la misma al no afectar negativamente al servicio
El Responsable

Fdo.: _________________________________.

Fdo.: .____________________________________

