
 

 

AL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 

 

 

 

 D./Dña. ____________________________________________________, con 

D.N.I. Nº __________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

 Que por medio del presente escrito viene a formular RECLAMACIÓN contra 

la publicación del LISTADO PROVISIONAL del COMITÉ EVALUADOR DE 

CARRERA PROFESIONAL para profesionales de área sanitaria de formación 

profesional, del Hospital__________________, sobre la base de las siguientes: 

 

 

 

 

ALEGACIONES 

 

 

 

 PRIMERA.- Que presto servicios bajo nombramiento estatutario 

(fijo/interino/eventual) en el centro de trabajo _____________________________, con 

la categoría profesional de Técnico en Cuidados de Enfermería (TCAE). 

 

 Que la actora presentó dentro del plazo correspondiente solicitud de carrera 

profesional, por el procedimiento de evaluación con carácter excepcional para el año 

2018,  adjuntando la documentación correspondiente a los méritos del apartado 9 del 

Acuerdo de Carrera, así como el tiempo de servicios prestados. 

 

 

 SEGUNDA.- Que el Comité Evaluador correspondiente a mi centro de trabajo ha 

publicado el Listado Provisional de las concesiones de nivel de carrera profesional. 

 

 

 TERCERA.- Que el Comité Evaluador me ha asignado el nivel de carrera 

profesional _________, cuando debería haberme asignado en nivel _____, por lo 

siguientes motivos: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

 

  

 

 

CUARTO.- Que, dentro del plazo concedido, viene a realizar alegaciones contra 

el listado provisional, solicitando al Comité Evaluador que sean tenidos en cuenta los 

argumentos expuestos, y en consecuencia se rectifique con la publicación de los listados 

definitivos concediéndome el nivel _____ de carrera profesional 

 

 

 

 Por lo expuesto, 

 

 

 

 

 

 SOLICITO AL COMITÉ DE EVALUACIÓN, que teniendo por presentado 

este escrito, lo admita, y tras los trámites oportunos se me asigne el nivel _____ de carrera 

profesional.  

 

 

 

 

Madrid, a                           de                         de 2018 

 

 

 

Fdo. __________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

AL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 

 

 

 

 D./Dña. ____________________________________________________, con 

D.N.I. Nº __________________, y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

______________________________________________________________________. 

 

 

 

 Que por medio del presente escrito viene a formular RECLAMACIÓN contra 

la publicación del LISTADO PROVISIONAL del COMITÉ EVALUADOR DE 

CARRERA PROFESIONAL para profesionales de área sanitaria de formación 

profesional, del Hospital__________________, sobre la base de las siguientes: 

 

 

 

 

ALEGACIONES 

 

 

 

 PRIMERA.- Que presto servicios bajo nombramiento estatutario 

(fijo/interino/eventual) en el centro de trabajo _____________________________, con 

la categoría profesional de Técnico en Cuidados de Enfermería (TCAE). 

 

 Que la actora presentó dentro del plazo correspondiente solicitud de carrera 

profesional, por el procedimiento de evaluación con carácter excepcional para el año 

2018,  adjuntando la documentación correspondiente a los méritos del apartado 9 del 

Acuerdo de Carrera, así como el tiempo de servicios prestados. 

 

 

 SEGUNDA.- Que el Comité Evaluador correspondiente a mi centro de trabajo ha 

publicado el Listado Provisional de las concesiones de nivel de carrera profesional. 

 

 

 TERCERA.- Que estoy excluida del Listado Provisional, es decir, no figuro en 

el citado listado, a pesar de haber presentado la solicitud en tiempo y forma, adjuntando 

todos los méritos del apartado 9 del Acuerdo de Carrera Profesional. 

 

Que el Comité Evaluador me deberá incluir en el citado Listado, y me deberá 

asignar el nivel de carrera profesional _________.  

 

 

  

 



 

 

 

CUARTO.- Que, dentro del plazo concedido, viene a realizar alegaciones contra 

el listado provisional, solicitando al Comité Evaluador que sean tenidos en cuenta los 

argumentos expuestos, y en consecuencia se rectifique incluyéndome en  los listados 

definitivos, concediéndome el nivel _____ de carrera profesional 

 

 

 

 Por lo expuesto, 

 

 SOLICITO AL COMITÉ DE EVALUACIÓN, que teniendo por presentado 

este escrito, lo admita, y tras los trámites oportunos se me incluya en el LISTADO 

DEFINITIVO y se me asigne el nivel _____ de carrera profesional.  

 

 

 

 

Madrid, a                           de                         de 2018 

 

 

Fdo. __________________________________________ 

 

 


