
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _____________________________ 

Documento 3 (hoja nº 1) 

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 

HOJA DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS A EVALUAR POR LAS UNIDADES DE PERSONAL 

Apartados/subapartados 1.2.2, 1.2.3, 4 y 6.4  

APELLIDOS, NOMBRE DNI 

CUERPO 0 5 9 7 CUERPO DE MAESTROS 

ESPECIALIDADES 

En esta hoja nº 1 se alegarán exclusivamente los méritos de los apartados/subapartados:  1.2.2, 1.2.3 (antigüedad en otros cuerpos docentes),  4 (cargos 
directivos y otras funciones)  y 6.4  (puestos en la administración educativa). 

Al transcribir la documentación alegada necesariamente deberá ir agrupada por orden ascendente de apartados y/o subapartados.   

Si fuese necesario cumplimentar varias hojas con la relación de los méritos alegados, deberán presentarse todas ellas firmadas y numeradas. 

Subapartado DESTINOS 
POSESIÓN CESE SERVICIOS 

Día Mes Año Causa Día Mes Año Años Meses Días 

FIRMA 
Hoja ______ de ______ 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _____________________________ 

Documento 3 (hoja nº 2) 

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS 

HOJA DE ALEGACIÓN DE MÉRITOS A EVALUAR POR LAS UNIDADES DE PERSONAL 

Apartados/subapartados 2, 5.3, 6.5 y 6.6 

APELLIDOS, NOMBRE DNI 

CUERPO 0 5 9 7 CUERPO DE MAESTROS 

ESPECIALIDADES 

En esta hoja nº 2 se alegarán exclusivamente los méritos del apartado 2 (pertenencia a los cuerpos de catedráticos) y los de los subapartados 5.3 
(adquisición de nuevas especialidades por oposición), 6.5 (miembro de Tribunales) y 6.6 (tutorización de prácticas).  

Al transcribir la documentación alegada necesariamente deberá ir agrupada por orden ascendente de apartados y/o subapartados.  

Si fuese necesario cumplimentar varias hojas con la relación de los méritos alegados, deberán presentarse todas ellas firmadas y numeradas. 

SUBAPARTADO MÉRITOS 

FIRMA 
Hoja ______ de ______ 
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