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Anexo I

Modelo solicitude comisións de servizos
Modelo solicitud comisiónes de servicios

Nome 
Nombre

Primeiro apelido 
Primer apellido

Escala ou corpo de procedencia: 
Escala o cuerpo de procedencia:

Administración de procedencia
Administración de procedencia

Último destino
Último destino

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Número
Número

Datos persoais do interesado / Datos personales del interesado

Antigüidade como empregado público (en anos completos):
Antiguedad como empleado público (en años completos):

Grao persoal consolidado:
Grado personal consolidado:

Grupo de pertenza (A1 - A2 - B - C1 - C2 AP):
Grupo de pertenencia (A1 - A2 - B - C1 - C2 AP):

Fomación específica vinculada ao posto a desempeñar (Ver manual de funcións do posto publicado xunto a convocatoria):
Formación específica vinculada al puesto a desempeñar (Ver manual de funciones del puesto publicado junto con la convocatoria):

Experiencia profesional e vinculación ao posto a desempeñar (xustificar as funcións asignadas-duración e vinculación ás funcións 
previstas no Manual de Funcións do posto de traballo):
Experiencia profesional y vinculación al puesto a desempeñar (justificar las funciones asignadas-duración y vinculación a las funciones 
previstas en el Manual de Funciones del puesto de trabajo):

Datos profesionais do interesado / Datos profesionales del interesado

Outra información relevante: / Otra información relevante:
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