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A LA GERENCIA DE ***según corresponda*** 

 

D./Dª. *****, con DNI ***** y domicilio a efectos de notificaciones en *****, 

comparece y como mejor proceda, DICE 

 

PRIMERO.- Que en fecha ***** se solicitó por el/la firmante escrito solicitando 

que se el reconociese el derecho de manutención por prestación de los turnos 

de atención continuada y/o jornada continuada de 17 o 24 horas, atendiendo 

a lo recogido en la Instrucción 2/2019/DGP, de 17 de enero de 2019, del 

Gerente Regional de Salud. (DOC.1) 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 9.A.1 del RD 439/2007, de 30 de marzo por el que 

se aprueba el Reglamento del Impuesto del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, recoge que ‘A efectos de lo previsto en el artículo 17.1.d) de 

la Ley del Impuesto, quedarán exceptuadas de gravamen las asignaciones para 

gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en 

establecimientos de hostelería que cumplan los requisitos y límites señalados en 

este artículo.’. 

Del mismo modo, en el artículo 9.A.3. se recoge la excepción del gravamen de 

IRPF para los gastos de manutención y estancia, aplicable por lo tanto, al caso 

que nos ocupa. 

 

TERCERO.- Que atendiendo a todo lo anterior, interesa al/la firmante que por 

esta Gerencia a la que me dirijo, que una vez reconocido su derecho de 

manutención al haber venido prestando turnos de atención continuada desde 1 

de julio de 2015, y en el momento en que se le proceda a abonar la cantidad 



2 

 

correspondiente a dicha manutención, no se aplique a la misma retención de 

IRPF al encontrarse exenta según lo expuesto. 

 

Por todo lo anterior, 

 

SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, lo admita, y a su vista, 

tenga por realizadas las manifestaciones en el mismo contenidas, y en su virtud, 

se acuerde no someter a retención de IRPF a la cantidad que corresponda 

abonar al/la firmante en virtud del reconocimiento del derecho de manutención 

solicitado por haber prestado turnos de atención continuada desde el 1 de julio 

de 2015. 

 

En Valladolid, a **** de **** de 2019. 

 

 

D/Dª. **** 

DNI *** 

 

 

 

 


