
 

  

  

   
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 
   
DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

MINISTERIO 

DE HACIENDA 

Y FUNCIÓN PÚBLICA 

ANEXO IV 
 

SOLICITUD DE PLAZA 
 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO LIBRE, COMO PERSONAL LABORAL FIJO, EN EL GRUPO PROFESIONAL M2, M1, E2 Y E1 
SUJETO AL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, EN LA 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
FUNCIÓN PUBLICA DE 28 DE JULIO DE 2021 (BOE DEL 31) Y GESTIONADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS. 
 
I. DATOS PERSONALES 

D.N.I:  

APELLIDOS Y NOMBRE:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

II. ESPECIALIDAD  

 

PREFERENCIA:  

ORDEN 
PREFERENCIA 

C.DIRECTIVO 

OO.AA. 

IDENTIFICACIÓN 
DE PUESTO 

PROVINCIA 
DESTINO 

LOCALIDAD 
DESTINO 

COMPLEMENTO JORNADA 

1º       

2º       

3º       

4º       

5º       

6º       

7º       

8º       

9º       

10º       

11º       

12º       

13º       

14º       

15º       

16º       

17º       

18º       

19º       

20º       

21º       
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A 
22º       

23º       

24º       

25º       

26º       

27º       

28º       

29º       

30º       

31º       

32º       

33º       

34º       

35º       

36º       

37º       

38º       

39º       

40º       

41º       

42º       

43º       

44º       

45º       

46º       

47º       

48º       

49º       

50º       

51º       

52º       

53º       

54º       

55º       

56º       

57º       

58º       

59º       

60º       

61º       

62º       

63º       

64º       

65º       

66º       
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67º       

68º       

69º       

70º       

71º       

72º       

73º       

74º       

75º       

76º       

77º       

78º       

79º       

80º       

81º       

82º       

83º       

84º       

85º       

86º       

87º       

88º       

89º       

90º       

91º       

92º       

93º       

94º       

95º       

96º       

97º       

98º       

99º       

100º       

101º       

102º       

103º       

104º       

105º       

106º       

107º       

108º       

109º       

110º       

111º       
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A 
112º       

113º       

114º       

115º       

116º       

117º       

118º       

119º       

120º       

 

IMPORTANTE: LA PERSONA ASPIRANTE DEBERÁ SOLICITAR UN NÚMERO DE PLAZAS EQUIVALENTE, COMO MÍNIMO, AL NÚMERO DE ORDEN 
QUE HAYA OBTENIDO EN EL PROCESO SELECTIVO  

 

FECHA: 

 

 

 

 

FIRMA DEL TRABAJADOR/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

Alcalá, 38 - 40 

28014 - Madrid 
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