SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE NIVEL DE GRADO PERSONAL SUPERIOR
D./Dª _______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
______________, C/ ____________________________________________________________,
con D.N.I. _________________, teléfono _________________ y dirección de correo electrónico
________________________________________,
EXPONE que
 Es ________________________________ (funcionario de carrera o personal laboral fijo)
de la plaza de __________________________________________________ de la plantilla
de personal del _____________________________________________(Ayuntamiento de
Baeza, Patronato de Juventud y Deportes o Centro Especial de Empleo), perteneciente al
Grupo _________ (A2, C1 o C2) y ocupa actualmente el puesto de trabajo de
_________________________________________________________________.
 Cuenta con 4 años de antigüedad en el nivel de grado consolidado ____ (indicar grado
consolidado).
SABIENDO QUE:
1. Para consolidar el grado es necesario tener 2 años de antigüedad en el mismo
puesto de trabajo.
2. Una vez consolidado el grado, hay que tener 4 años de antigüedad más en el
mismo puesto de trabajo.
Es decir, que para poder optar al concurso de adquisición de un nivel superior del
grado personal de complemento de destino consolidado es preciso contar con un total
de 6 años en el mismo puesto de trabajo.
 Cuenta con un mínimo de 80 horas de formación directamente relacionada con el puesto de
trabajo que ocupa.
Por lo que, SOLICITA
Participar en el concurso para la adquisición de un nivel superior del grado personal de
complemento de destino consolidado, dentro de su grupo de clasificación; para lo cual aporta la
siguiente documentación:
 Documentación relativa a cursos, seminarios, jornadas y congresos realizados.
 Felicitaciones certificadas por el/la Alcalde/sa, aprobadas en Pleno, por actuaciones
profesionales.
 Documentación acreditativa de la obtención de titulación correspondiente a grupo superior
al ocupado o bien de la obtención de Doctorado o Master universitario.
 AUTORIZA al Ayuntamiento de Baeza para recabar de los registros administrativos
correspondientes, la información necesaria relativa al puesto de trabajo que desempeña y al
nivel de grado de complemento de destino consolidado.
Baeza, a ____ de ____________ de _____

Fdo. ________________________

ILMA SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAEZA.

