IMPRESO SOLICITUD NO REALIZAR SERVICIO DE
TARDE TENIENDO DESCANSO
SINGULARIZADO/POR FESTIVO
DESTINATARIO
TRATAMIENTO Y EMPLEO

SELLO Y FECHA DE ENTRADA:

CARGO

UNIDAD

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
EMPLEO

TIP

UNIDAD (Si es distinta que destinatario)

Primero. El que suscribe, tras comprobar la planificación del servicio, ha observado que con
fecha ______________ tiene planificado servicio de tarde iniciando a las 00 horas del día siguiente
su descanso ☐singularizado ☐por festivo
Segundo. El artículo 14 regula el descanso diario, indicando: “1. En la modalidad de
prestación del servicio de actividad, se disfrutará de un descanso mínimo diario en el curso de
cada periodo de veinticuatro horas, contado desde el último periodo de servicio prestado, con la
siguiente duración:
a)
De once horas, con carácter general.
b)
De ocho horas consecutivas, cuando por razones organizativas, incluyendo las
relativas a la conciliación, o por necesidades del servicio, no deba tener la duración prevista en el
apartado a), compensándose las horas no descansadas lo antes posible, mediante su disfrute unido
a los descansos diarios siguientes o, en todo caso, al siguiente descanso semanal.
c)
De ocho horas consecutivas, después de finalizado cualquier servicio, cuando tras
dicho descanso comience el disfrute de un descanso semanal, de un periodo de vacaciones o de un
permiso de Semana Santa o Navidad.
d)
De doce horas consecutivas, después de finalizado un servicio nocturno.”
Tercero. El descanso que se disfrutará tras el servicio planificado, no se encuentra recogido
entre los descansos del apartado C y por ello, le resultará de aplicación el descanso del apartado A
(el de carácter general), que resulta ser de 11 horas.
A la vista de lo anteriormente citado, resulta evidente que la planificación del servicio NO se
ajusta a la normativa en vigor, al no respetarse las horas de descanso diario consecutivas tras
finalizar el servicio y antes de iniciar el descanso.
Es por ello, que a V.E., SOLICITO
Que se modifique la planificación del servicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
artículos anteriormente citados
FECHA Y FIRMA

Preséntalo en tu Unidad y que te sellen copia, para constancia por si fuese necesario realizar alguna reclamación.
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