ANEXO a la Resolución Rectoral 33/2009 de 27 de enero
SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DESTINADO A LA ADAPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO O REUBICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO, Y EN SU
CASO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O CONCESIÓN DE LICENCIA,
EN LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ART. 26 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
A) DATOS PERSONALES:
NOMBRE
DNI
Correo Electrónico:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TELÉFONOS DE CONTACTO

B) DATOS PROFESIONALES:

Régimen Seguridad Social

GENERAL

MUFACE

(Marque con X el régimen al que esté adscrita)

Categoría, cuerpo o Escala:
Puesto de Trabajo:
Centro de Trabajo:
EXPONE:
1º) Que la Resolución Rectoral R-33/2008, de 27 de enero regula el procedimiento de
actuación en los supuestos previstos en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
2º) Que se encuentra en uno de los supuestos previstos en dicha Resolución, concretamente,
en el que indico con X:
Estoy embarazada, y teniendo en cuenta las características de mi
puesto de trabajo, considero que el desarrollo del mismo puede
afectar de forma negativa a mi estado de salud o a la de mi feto.
Alimento a mi hijo/hija menor de nueve meses con lactancia natural
y teniendo en cuenta las características de mi puesto de trabajo,
considero que el desarrollo del mismo puede afectar de forma
negativa a mi estado de salud o a la de mi hijo/hija.

3º) Como justificante de la situación expuesta adjunta la documentación establecida en
el artículo 2 de la indicada Resolución Rectoral.
A la vista de lo expuesto,
SOLICITA:
El inicio del expediente destinado a la adaptación de las condiciones de trabajo, a la
reubicación en otro puesto de trabajo que no implique riesgo, y si ello no es posible pasar a la
situación que corresponda en función del régimen de Seguridad Social al que estoy adscrita.
Murcia,………….de………………..…….. de ………..

Fdo:

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
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