
Servicio Andaluz de Salud

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
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(1) Laboral fijo, interino, sustituto, eventual, contratado administrativo.

En caso de haber hecho uso de períodos de excedencia ó permiso sin sueldo, especificarlo en hoja adjunta.NOTA:

Ilmo. Sr.:

Al amparo de lo que previene la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, el funcionario que suscribe, cuyos datos

personales y profesionales se expresan a continuación, solicita de V. I. el reconocimiento, a efectos de trienios, de los

servicios prestados en la Administración que seguidamente se indican y acreditan con la oportuna documentación que

se une a la presente.

I DATOS PERSONALES

II INSTITUCIÓN EN LA QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS

III CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS CUYO RECONOCIMIENTO SE PRETENDE

Primer apellido Segundo apellido Nombre Nº D.N.I.

Domicilio Localidad Código Postal

Nombre de la institución Localidad

Categoría profesional Fecha toma posesión como Fecha vencimiento último trienio Importe actual antigüedad
propietario

CATEGORÍA
FECHA DE ALTA FECHA DE BAJA

Día Mes Año Día Mes Año

VINCULACIÓN

LABORAL (1)

INSTITUCIÓN EN LA QUE SE

PRESTARON

En , a de de 2.0
(Firma)

                                             Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves                                .


	Primer apellido: 
	Segundo apellido: 
	Nombre: 
	Nº DNI: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Código Postal: 
	Nombre de la institución: 
	Localidad_2: 
	Categoría profesional: 
	Fecha toma posesión como propietario: 
	Fecha vencimiento último trienio: 
	Importe actual antigüedad: 
	CATEGORÍA, Row 1: 
	VINCULACIÓN LABORAL 1, Row 1: 
	Texto1: 
	Día, Row 1: 
	Mes, Row 1: 
	Año, Row 1: 
	Día, Row 1_2: 
	Mes, Row 1_2: 
	Año, Row 1_2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 
	Texto53: 
	Texto54: 
	Texto55: 
	Texto56: 
	Texto57: 
	Texto58: 
	Texto59: 
	Texto60: 
	Texto61: 
	Texto62: 
	Texto63: 
	Texto64: 
	Texto65: 
	Texto66: 
	Texto67: 
	Texto68: 
	Texto69: 
	Texto70: 
	Texto71: 
	Texto72: 
	Texto73: 
	Texto74: 
	Texto75: 
	Texto76: 
	Texto77: 
	Texto78: 
	Texto79: 
	Texto80: 
	Texto81: 
	Texto82: 
	Texto83: 
	Texto84: 
	Texto85: 
	Texto86: 
	Texto87: 
	Texto88: 
	Texto89: 
	Texto90: 
	Texto91: 
	Texto92: 
	Texto93: 
	Texto94: 
	Texto95: 
	Texto96: 
	Texto97: 
	Texto98: 
	Texto99: 
	Texto100: 
	Texto101: 
	Texto102: 
	Texto103: 
	Texto104: 
	Texto105: 
	Texto106: 
	Texto107: 
	Texto108: 
	Texto109: 
	Texto110: 
	Texto111: 
	Texto112: 
	Texto113: 
	Texto114: 
	Texto115: 
	Texto116: 
	Texto117: 
	Texto118: 
	Texto119: 
	Texto120: 
	Texto121: 
	Texto122: 
	Texto123: 
	Texto124: 


