
ANEXO II
 

 

 Solicitud de participación en el Concurso Específico para la provisión de Puestos de Trabajo en el Ministerio de 

Defensa, convocado por Resolución 400/             /      ,  de______de______________ (BOE _________________). 

 
DATOS PERSONALES: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

 Fecha de nacimiento D.N.I. Dirección correo electrónico Teléfonos de contacto 

    

Domicilio (calle o plaza y número) Código Postal Domicilio (Nación, provincia, localidad)      

   

Solicitud Condicionada 

(Base Tercera.4) 

 

  Si             No 

 

 

Se acoge a la Base Cuarta.5(Méritos 

referidos a la conciliación de la vida personal y 

Familiar ) Si                                  No 

Cónyuge funcionario 

Cuidado hijos o familiar 

 

¿Alguna discapacidad? 

(Base Tercera.3) 

Si                  No            

En caso afirmativo: necesita alguna 

adaptación al puesto (SI/NO)  

Indicar cual: 

Autorizo al Ministerio de Defensa para consultar mis datos de identidad/residencia al órgano competente de la Administración 

General del Estad, a efectos de solicitud.          Si                 No              

(Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre. Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre. R.D. 523/2006, de 28 de abril). 

 

DATOS PROFESIONALES: 

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo 

   

Situación Administrativa actual: 

Activo               Servicio en Comunidades Autónomas                  Otras:    

El destino actual lo ocupa con carácter: 

Definitivo              Provisional                En comisión de servicios 

Ministerio / Comunidad Autónoma Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad 

   

Denominación del puesto de trabajo que ocupa            Provincia        Localidad 

 

 
 

 

 

 
 

PUESTO/S SOLICITADO/S  ANEXO I 
N.º 

Preferencia 

N.º Orden 

Conv. 
Denominación del Puesto de Trabajo Grupo Nivel Localidad Cursos 

1 
      

2 
      

3       

4       

 

(En caso necesario se continuará en la Hoja nº 2 del mismo Anexo II) 

 

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar 

el/los puestos que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo son ciertos. 

 

En                          a               de                              de                  

           (Firma) 
 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL CIVIL. MINISTERIO DE DEFENSA. 

P.º de la Castellana, 109. 28071 Madrid. 
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ANEXO II (hoja 2)

Puestos solicitados anexo I
    

 (Sólo se cumplimentará si se solicitan más puestos de los indicados en la Hoja 1). 

 

APELLIDOS .....................................................................................  

 

NOMBRE ..........................................................................................      FIRMA DEL CANDIDATO: 

 

 

 

 
PUESTOS SOLICITADO/S: 

 
Nº 

Preferencia 

Nº Orden 

Conv. 
Denominación del Puesto de Trabajo Grupo Nivel Localidad Cursos 

5 
      

6 
      

7 
      

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       
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