
  

  

ANEXO 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE TRASLADOS.  
  
  

 

DATOS PERSONALES:  

El concursante cumplimentará obligatoriamente todos los apartados, excepto los referidos a OTROS DATOS que rellenará según 

su criterio.   

DATOS PROFESIONALES (correspondientes a la situación desde la que se concursa).   

El trabajador consignará el grupo, competencia funcional y, en su caso, especialidad a que pertenezca y desde la que participa en 

el concurso, especificando, en su caso, si ha sido trasladado por causa de salud.   

En el apartado 21 (en lo sucesivo “apdo/s.”) el trabajador deberá señalar si concursa en situación de servicio activo en la 

competencia funcional o desde la situación de excedencia o suspensión del contrato. En el caso de que un trabajador se encuentre 

en servicio activo en una competencia funcional y en situación de excedencia o suspensión en otra, podrá, si así lo desea, 

concursar desde ambas, pero siempre utilizando solicitudes separadas e independientes, una por competencia funcional.   

El apdo. 22 se cumplimentará, en su caso, con la denominación de la excedencia (Art. 84 del Convenio).   

Los apdos. 23, 24 y 25 se rellenarán con el grupo, competencia funcional, y, en su caso, especialidad desde la que se concursa.  
En el apdo. 26 se incluirá el Número de Registro de Personal del concursante que figura en su nómina. En el apdo. 27 se pondrá 
una X sobre la casilla que corresponda: voluntario o forzoso.   
En el apdo. 28 se pondrá una X si se solicita el reingreso. En otro caso se dejará en blanco.  

Los apdos. 29, 30 y 31 solo se cumplimentarán en el caso de traslado por causa de salud.   

Los apdos. 32 y 33 sólo se cumplimentarán si desea ejercitar su derecho preferente de acuerdo con lo señalado en la base 7.1 de 

la convocatoria. No será preciso indicarlo si la única preferencia que se alega es la recogida en la base 7.2 para aquellos 

concursantes que ostenten la misma competencia funcional a la plaza que solicitan.  

Los apdos. 34 y 35 solo lo cumplimentarán los trabajadores trasladados por causa de salud, los trabajadores en adscripción 

provisional cesados en su puesto en ejecución de sentencia, reclamación, recurso indicando la localidad sobre la que ostentan la 

preferencia.  

REQUISITOS DE TITULACIÓN/COMPETENCIA FUNCIONAL (Áreas Funcionales):   

Los apdos. 36, 37 y 38 se refieren exclusivamente a los trabajadores que concursan desde una competencia funcional a otra 

incluida dentro de la misma área funcional de las definidas en la norma primera, apartado e) del artículo 14 del Convenio.   

ANEXO (hoja 2) SOLICITUD DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES:   

Se especificarán los puestos de trabajo vacantes que se solicitan relacionándoles consecutivamente con el número de orden de 

preferencia para su adjudicación. Los puestos se identificarán con el código PERSIGO del puesto de trabajo que aparece recogido 

en el Anexo Relación de puestos de trabajo vacantes ofertados de la presente Resolución que contiene la localidad en la que se 

ubica el puesto de trabajo solicitado así como la duración de la prestación.  

ANEXO (hoja 3) SOLICITUD DE PUESTOS DE TRABAJO A RESULTAS:   

Se especificarán los puestos de trabajo a resultas que se solicitan relacionándoles consecutivamente con el número de orden de 

preferencia para su adjudicación. Los puestos se identificarán con el código PERSIGO del puesto de trabajo que aparece recogido 

en el Anexo Relación de puestos de trabajo a resultas de la presente Resolución que contiene la localidad en la que se ubica el 

puesto de trabajo solicitado así como la duración de la prestación.  

 

  
  

  
  


