
A N E X O I

MODELO INSTANCIA SOLICITUD ADQUISICIÓN GRADO PERSONAL SUPERIOR AL

CONSOLIDADO  

D./ Dña.  ___________________________________________________________________________,

con D.N.I.  _____________________________  y domicilio en  __________________________________

ciudad  _________________________________________________________, C.P.  ______________, 

provincia  _______________________, teléfono/s  ___________________/______________________

correo electrónico  ___________________________________________________________________.

EXPONE:

1. Que presta servicios profesionales en el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y reúne las condiciones que

se indican (señalar con una X lo que proceda, e indicar plaza, puesto de trabajo y grado personal):

_____ Funcionario de carrera.

_____ Funcionario interino.

_____ Trabajador laboral fijo.

_____ Trabajador laboral no fijo.

_____ Plaza:  __________________________________________________________

_____ Puesto de trabajo:  ________________________________________________

_____ Grado personal:  __________________________________________________

2. Que cumplo las condiciones objetivas necesarias para participar en el Concurso anual, convocado

mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el  ______________, para la

adquisición de un grado personal superior en un nivel al consolidado, (art. 4 del Documento sobre el Sistema

de la Carrera Profesional Horizontal), consistente en tener el nivel de grado personal consolidado, sin haber

sido sancionado durante dicho plazo mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de falta

disciplinaria grave o muy grave.

3. Que conozco y me someto en su totalidad al articulado del  Documento sobre el Sistema de la

Carrera Profesional Horizontal  del Personal Funcionario y Laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de

Yecla, a cuyo efecto acompaño Documento de Autoevaluación de Méritos (ANEXO II), así como los méritos

alegados para su valoración.

Por todo lo cual SOLICITO:

El reconocimiento del siguiente nivel de carrera profesional horizontal:  ______.

(Ciudad, fecha y firma)  _______________________________

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA.-
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