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SUBSECRETARÍA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS

Anexo V - Índice de méritos alegados

Apellidos

Nombre

Puesto Número       (1)

Orden de Preferencia (2)

Méritos que se alegan por el concursante en relación con los citados en el Anexo I o II  (4) 
(Experiencias, conocimientos, actividades, cursos, diplomas, publicaciones, etc...)

Méritos relativos al 
 puesto solicitado (3)

(1)   El interesado deberá rellenar un impreso, por lo menos, por cada puesto solicitado. 
(2)   El orden de preferencia que figura en este Anexo debe ser el mismo que el expresado en el Anexo de solicitud. 
(3)   En esta columna se recogerán los méritos relativos a las características del puesto que figuran en el Anexo I o II de resultas 

(transcripción literal). 
(4)   En esta columna se expondrán los apartados de los certificados de funciones en los que figuren los méritos que se 

corresponden con los recogidos en la columna 3, que no exime de la presentación de la pertinente documentación sin la cual no se 
procederá a su valoración.

Firma
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Méritos que se alegan por el concursante en relación con los citados en el Anexo I o II  (4) (Experiencias, conocimientos, actividades, cursos, diplomas, publicaciones, etc...)
Méritos relativos al
 puesto solicitado (3)
(1)   El interesado deberá rellenar un impreso, por lo menos, por cada puesto solicitado.
(2)   El orden de preferencia que figura en este Anexo debe ser el mismo que el expresado en el Anexo de solicitud.
(3)   En esta columna se recogerán los méritos relativos a las características del puesto que figuran en el Anexo I o II de resultas (transcripción literal).
(4)   En esta columna se expondrán los apartados de los certificados de funciones en los que figuren los méritos que se corresponden con los recogidos en la columna 3, que no exime de la presentación de la pertinente documentación sin la cual no se procederá a su valoración.
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