
GENERALITAT  VALENCIANA                               IES “DISTRICTE MARÍTIM” 
 CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ  Avda.  Balears, 62    46023-VALÈNCIA 

                                                                                                                                                Codi: 46015708                                                                                                  
                                                             Tel. 96 330 87 70 i  96 330 87 71 
                                                                                                                                                                    FAX: 963304058  
                           E-Mail: 46015708@edu.gva.es 

JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA PERSONAL NO DOCENTE 
Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

no asistió a al trabajo el/los día/s _________________ del mes de _______________________ de______ 

MOTIVO (marque con una cruz el motivo de la falta o retraso, de acuerdo con el Capítulo III del Decreto 
175/2006, de 24 de noviembre, DOGV nº 5397 de 28/11/2006, y adjunte el justificante correspondiente):  

� Por celebración de matrimonio o unión de hecho, propio o familiar de 1º o 2º grado (Art. 21) 

� Por matrimonio o unión de hecho (15 días de permiso) ( Art. 22) 

� Por técnicas prenatales ( Art 23) 

� Por maternidad biológica (Art 24) 

� Por especialidades del permiso de maternidad biológica 

� Por adopción o acogimiento de menores (1 año mínimo en acogimiento (Art 26) 

� Por adopción internacional ( Art 27) 

� Por lactancia ( Art 28) 

� Por paternidad (Art 29) 

� Por interrupción del embarazo (Art 30) 

� Permiso médico, educativo y asistencial (Art 31) 

� Por fallecimiento (Art 32) 

 Indicar parentesco:   � Familiar de 1r grado   � Familiar de 2º grado  

� Por enfermedad grave (Art 33) 

 Indicar parentesco:    � Familiar de 1r grado   � Familiar de 2º grado  

� Por pruebas selectivas o exámenes ( Art 34) 

� Por traslado de domicilio habitual ( Art 35) 

� Por deber inexcusable, público y personal ( Art 36) 

Indicar motivo: _______________________________________________________________________ 

� Por funciones representativas y formación ( Art 37) 

Indicar motivo: _______________________________________________________________________ 

POR ENFERMEDAD 

� De un día       � De dos días   � De más de dos días (adjuntar baja médica) 

INTERVALO HORARIO DE AUSENCIA AL TRABAJO:  � DE __________  A __________  

                          � TODO EL DÍA 
Las ausencias arriba señaladas están justificadas 

Valencia a  _____   de ___________ de 20___ 
 
 
 

Firmado:____________________ 

Sra. Directora del IES DISTRICTO MARÍTIMO                                                                    (El interesado)   


