
Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO

 DE  GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA
ORDINARIA DE MOVILIDAD INTERNA    2022

CATEGORÍA: G. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA F. ADMINISTRATIVA

El personal cuyos datos personales y profesionales consigna a continuación:

D.N.I/N.I.F. Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Categoría Profesional Puesto actual
Teléfono de

contacto
Centro de Trabajo

Correo electrónico:

SOLICITA ser  admitido  en el  proceso de  MOVILIDAD  INTERNA  convocado por  la
Dirección  Gerencia  del  Hospital  Universitario  de  Gran  Canaria  Dr.  Negrín  el  1 de
febrero  de  2022,  con  referencia  a  los  puestos  de  trabajo  que  se  indican  en  la
mencionada convocatoria y por orden de preferencia que a continuación se detalla. A
este proceso se aplicará la normativa de Movilidad Interna vigente en el momento de la
fecha de la convocatoria.

ORDEN DE PREFERENCIA

TURNO PUESTO DE TRABAJO

                                                        Fdo.:__________________________________

Las Palmas de G.C. a, ………..de………………………………..de……………

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0lUzlQ3et7DWHZ1uorrGHfLPeAahnTEN6

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0lUzlQ3et7DWHZ1uorrGHfLPeAahnTEN6


Servicio Canario de la Salud
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

  BAREMO

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Servicio Canario de
la Salud en propiedad en la misma
categoría que se saca a concurso. ……………………… 4 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud  en  propiedad en la  misma
categoría que se saca a concurso. ……………………… 3 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Servicio Canario de
la Salud como no fijo en la misma
categoría que se saca a concurso. ……………………… 2 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud  como  no  fijo  en  la  misma
categoría que se saca a concurso. ……………………… 1 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Servicio Canario de
la Salud en propiedad en categoría
diferente  a  la  que  se  saca  a
concurso. ……………………… .0.8 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud  en  propiedad  en  categoría
diferente  a  la  que  se  saca  a
concurso. ………………………. 0.6 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Servicio Canario de
la Salud como no fijo en categoría
diferente  a  la  que  se  saca  a
concurso. ………………………. 0.4 ………………………….

Por mes trabajado en Instituciones
Sanitarias del Sistema Nacional de
Salud  como  no  fijo  en  categoría
diferente  a  la  que  se  saca  a
concurso. ………………………..0.1 ………………………….

CONCEPTO PUNTOS AUTOBAREMACIÓN

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ SUAREZ - DIRECTOR GERENTE Fecha: 01/02/2022 - 14:23:42
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