SOL·LICITUD
SOLICITUD
A

PERSONA INTERESSADA (*) / PERSONA INTERESADA (*)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

ADREÇA (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

C. POSTAL

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

Soy personal funcionario de carrera del Grupo/Subgrupo__ y mediante resolución de la Directora General de Recursos Humanos de fecha 25 de
marzo se me reconoce el encuadramiento en el GDP___ en el Grupo/Subgrupo__ y el derecho a percibir, con efectos de 1 de enero de 2015, el
complemento de carrera administrativa equivalente a dicho GDP. También se me reconoce como tiempo de permanencia positivamente evaluado
para el acceso al siguiente GDP, ___ años, ____ meses y ____ días, todo ello contado hasta el día 17 de diciembre de 2014.
El art. 17 del Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación
del desempeño, del personal funcionario de carrera de la administración de la Generalitat, y el art. 7 de la Orden 2/2015, de 3 de diciembre,de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se desarrolla el sistema de evaluación
del desempeño, así como el acceso y el procedimiento de progresión dentro del sistema de carrera profesional horizontal del personal empleado
público de carácter fijo de la Administración de la Generalitat establecen el acceso al GDP superior, y considero que estoy en condiciones de
acceder al GDP _____.

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD

D

ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX LA SOL·LICITUD / ORGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD

NOM DE L'ÒRGAN / NOMBRE DEL ORGANO

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
LOCALITAT / LOCALIDAD

E

VALENCIA
CIT - IAC

CALLE CASTAN TOBEÑAS 77 CA9O TORRE 4

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE ENCUADRAMIENTO EN EL GDP ______.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

d

de

DIN-A4

,

La persona interessada / La persona interesada

Firma:
(*) Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan
administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, així
mateix informar-se de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el
que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias, informándose así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298,
de 14/12/99).

03.04

ADREÇA (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO)

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

IA - 01008 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Que se inicie el procedimiento de valoración de méritos y acceso al GDP ____ en el Grupo/Subgrupo __.

SOL·LICITUD
SOLICITUD
A

PERSONA INTERESSADA (*) / PERSONA INTERESADA (*)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI

ADREÇA (CARRER, PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

C. POSTAL

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

B

PROVÍNCIA / PROVINCIA

EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN

Soy personal funcionario de carrera del Grupo/Subgrupo__ y mediante resolución de la Directora General de Recursos Humanos de fecha 25 de
marzo se me reconoce el encuadramiento en el GDP___ en el Grupo/Subgrupo__ y el derecho a percibir, con efectos de 1 de enero de 2015, el
complemento de carrera administrativa equivalente a dicho GDP. También se me reconoce como tiempo de permanencia positivamente evaluado
para el acceso al siguiente GDP, ___ años, ____ meses y ____ días, todo ello contado hasta el día 17 de diciembre de 2014.
El art. 17 del Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera profesional horizontal y la evaluación
del desempeño, del personal funcionario de carrera de la administración de la Generalitat, y el art. 7 de la Orden 2/2015, de 3 de diciembre,de la
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se desarrolla el sistema de evaluación
del desempeño, así como el acceso y el procedimiento de progresión dentro del sistema de carrera profesional horizontal del personal empleado
público de carácter fijo de la Administración de la Generalitat establecen el acceso al GDP superior, y considero que estoy en condiciones de
acceder al GDP _____.

C

SOL·LICITUD / SOLICITUD

D

ÒRGAN AL QUAL ES DIRIGEIX LA SOL·LICITUD / ORGANO AL QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD

NOM DE L'ÒRGAN / NOMBRE DEL ORGANO

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
LOCALITAT / LOCALIDAD

E

VALENCIA
CIT - IAC

CALLE CASTAN TOBEÑAS 77 CA9O TORRE 4

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE ENCUADRAMIENTO EN EL GDP ______.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

d

de

DIN-A4

,

La persona interessada / La persona interesada

Firma:
(*) Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan
administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, així
mateix informar-se de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el
que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias, informándose así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298,
de 14/12/99).

03.04

ADREÇA (CARRER, PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO)

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

IA - 01008 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Que se inicie el procedimiento de valoración de méritos y acceso al GDP ____ en el Grupo/Subgrupo __.

