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1.- Datos del interesado: 

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2 

Nombre Razón Social 

Correo electrónico  País 

Dirección Tipo vía Nombre vía Nº 

Piso Puerta CP Localidad Provincia 
Fax Teléfono Fijo Teléfono móvil 

2.- Datos de el/la representante: (*) 

NIF/NIE Apellido 1 Apellido 2 

Nombre Razón Social 

Fax Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Correo electrónico 

(*) Acreditar representación según lo dispuesto en el Art. 5 puntos 3 y 4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.- Vínculo (señalar lo que proceda): 

Fijo Interino 
Eventual 

4.- Datos del Centro de trabajo: 

Centro de Trabajo:______________________________   Categoría Profesional:__________________________________ 

Estatutario   Laboral 

Funcionario 

5.- Medio de notificación: 

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones 
Telemáticas de la Comunidad de Madrid) 
Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo vía Nombre vía Nº 

Piso Puerta CP Localidad Provincia 

Solicitud Carrera Profesional 
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6.- Cuerpo de la Solicitud (Razones por las que solicita): 

  
ALEGACIONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
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7.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Nombramiento 

Certificado de Servicios Prestados 

Resolución reconocimiento de otra CC.AA 

Otros 

La Comunicad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes 

documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*) 

No autorizo la 

consulta y aporto 

documento 

DNI/NIE 

(*)  En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En……………………………………., a……… de……………………de…………….. 

FIRMA 

DESTINATARIO 


	TLATENCION_CAB:  
	CDIMPRESO: 2256F1
	NMVERSION: 1
	CDDOCIDENT_INTER: 
	TLAPELLIDO1_INTER: 
	TLAPELLIDO2_INTER: 
	TLNOMBRE_INTER: 
	TLRAZONSOC_INTER: 
	TLEMAIL_INTER: 
	DSPAIS_INTER: 
	TLTIPOVIAL_INTER: []
	TLNOMVIAL_INTER: 
	TLNUMVIAL_INTER: 
	TLPISO_INTER: 
	TLPUERTA_INTER: 
	CDPOSTAL_INTER: 
	DSMUNI_INTER: 
	DSPROV_INTER: []
	TLFAX_INTER: 
	TLTELF_FIJO_INTER: 
	TLTELF_MOVIL_INTER: 
	CDDOCIDENT_REPRE: 
	TLAPELLIDO1_REPRE: 
	TLAPELLIDO2_REPRE: 
	TLNOMBRE_REPRE: 
	TLRAZONSOC_REPRE: 
	TLFAX_FIJO_REPRE: 
	TLTELF_FIJO_REPRE: 
	TLTELF_MOVIL_REPRE: 
	ITTIPO_VINCULO: Off
	TLCENTRO_TRABAJO: 
	TLCATEGORIA: 
	ITTIPO_PT: Off
	ITTIPONOTIFICA_NOTIF: Off
	TLTIPOVIAL_NOTIF: []
	TLNOMVIAL_NOTIF: 
	TLNUMVIAL_NOTIF: 
	TLPISO_NOTIF: 
	TLPUERTA_NOTIF: 
	CDPOSTAL_NOTIF: 
	DSMUNI_NOTIF: 
	DSPROV_NOTIF: []
	TLEXPRESA: Solicita el Nivel______ de Carrera Profesional, habida cuenta que acredita, tanto el requisito de servicios prestados, como los méritos incluidos en el apartado 9 del Anexo III, del Modelo de Carrera Profesional para el personal de Formación Profesional de Área Sanitaria y Personal de Gestión y Servicios, de régimen estatutario del Servicio Madrileño de Salud.La solicitud de Reconocimiento de Nivel____ de Carrera Profesional, se realiza en base a:* Acuerdo de 31de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo adoptado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Administración Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y las organizaciones sindicales presentes en la misma con fecha 29 de noviembre de 2017, y se procede a la recuperación progresiva de la carrera profesional del personal estatutario fijo del Servicio Madrileño de Salud( BOCM nº187, de 07/08/2018)* Anexo III, del Modelo de Carrera Profesional* Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Mesa Sectorial de Sanidad del SERMAS* Demás normas y acuerdos de aplicaciónSe adjunta a la presente SOLICITUD  de Reconocimiento de Carrera Profesional, la siguiente documentación que más adelante se especifica, relativa a los distintos factores de valoración establecidos en el apartado 9 del citado Anexo III, así como certificado de servicios prestados:* Certificado de servicios prestados:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Actividad Asistencial/profesional:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*Formación:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*Actividad Docente/Colaboración:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________* Participación y compromiso con la organización:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	TLLOCFIRMA_PIE: 
	DDFECHA_PIE: 07
	MMFECHA_PIE: agosto    
	AAFECHA_PIE: 2018
	TLCONSEJ_PIE: Consejería de Sanidad
	TLDIRGEN_PIE: Dirección General de Recursos Humanos  y Relaciones Laborales.Servicio Madrileño de Salud
	BOT_LIMPIAR: 
	BOT_IMPRIMIR: 
	BOT_GUARDAR: 
	ITDOC_APORT1: 
	0: Off

	ITDOC_APORT_2: Off
	ITDOC_APORT_3: Off
	ITICDA_MPT_001: Off
	TLDIRGEN_CAB: Dirección General de Recursos Humanos  y Relaciones Laborales.
Servicio Madrileño de Salud
	TLCONSEJ_CAB: CONSEJERÍA DE SANIDAD
	TLEMAIL_REPRE: 
	TLDOC_OTROS: 
	TLRGPD: Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos . Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.


