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Estimadas/os compañeras/os:
 
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal
de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena y vista la necesidad de la
cobertura temporal de un puesto de trabajo de personal funcionario de administración y servicios,
se convoca para su cobertura mediante comisión de servicio interna la siguiente plaza:
 

AREA 03 GERENCIA
 

Código Denominación
puesto

Nivel
C.D.

Complemento
Específico

T.P. F.P. Adscripción
Adm.  Grupo Cuerpo

03TA049 Técnico Auxiliar
de Correos

17 6.021,22 N C A4 C2 AE07

 
Observaciones: Edificio Rectorado. Jornada de mañana.

 
Aquellos funcionarios que reuniendo los requisitos para poder ocupar el referido puesto de trabajo
estén interesados en su cobertura, deberán presentar una solicitud utilizando el modelo que se
adjunta a este correo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de octubre de
2021. Las solicitudes se presentarán mediante un correo electrónico dirigido a la cuenta:
recursos.humanos@upct.es
 
Los criterios para adjudicar el referido puesto de trabajo mediante comisión de servicio son los
establecidos en el artículo 13.2.B) del Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios. Se puede acceder al reglamento a través del siguiente
enlace:
http://www.upct.es/recursos_humanos/docs/39Reglamento_de_provision_puestos_de_trabajo_P
AS_UPCT__aprobado_en_C._de_Gobierno__version_julio_2016.pdf
 
 
Unidad de Recursos Humanos
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		SOLICITUD DE COMISIONES DE SERVICIO INTERNAS PARA COBERTURA DE puestos de trabajo de determinadas escalas





		DATOS DE LA UNIDAD EN LA QUE EXISTE LA VACANTE





		CÓDIGO UNIDAD:




		DENOMINACIÓN:

 



		

		



		CÓDIGO DE PUESTO: 



		DENOMINACIÓN:








		DATOS PERSONALES





		DNI:




		APELLIDOS Y NOMBRE: 





		

		



		TELÉFONO TRABAJO:




		TELÉFONO MOVIL: 



		CORREO ELECTRÓNICO: 







De acuerdo con lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se aprueban las normas para la provisión temporal de puestos de trabajo de determinadas escalas del personal funcionario de administración y servicios mediante comisiones de servicio, SOLICITO cubrir el puesto de trabajo cuyos datos se relacionan.


En                          a        de             de 20   

(Firma del solicitante)


SRA. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA


_______________________________________________
Lista de difusión de información de interés general para el PAS.
Se prohíbe la distribución de información con carácter comercial.

Universidad Politécnica de Cartagena


