
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS  
DEVENGADOS EN PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL 

 
 

        Al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Aragonés de Salud, el personal estatutario fijo cuyos datos personales y profesionales se expresan a continuación 
solicita el reconocimiento de trienios devengados en situación de promoción interna temporal, a la vista de 
los servicios prestados que seguidamente se indican y acreditan con la documentación que se adjunta: 

 
 
I.-Datos personales y profesionales 

Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido: Nombre: Nº D.N.I.: 

Categoría a la que pertenece con plaza en propiedad: 
 

Fecha toma posesión: 

Centro de trabajo actual: 
 
 

SECTOR SANITARIO: 

  

II.- Servicios prestados en promoción interna temporal 

Categoría Centro en que se 
prestaron 

* Sub 
grupo 

Desde Hasta 
Día Mes Año Día Mes Año 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

* Subgrupos: A1, A2, B, C1 y C2 
 

En ..........................................., a ........ de.................................de 20..... 
        
 
 
 
 
                                                                                                                  Fdo.: 
 
 
 GERENCIA DE SECTOR DE: ………………………………… 
 GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS (061)  
 DIRECCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS CORPORATIVOS (CGIPC) 
 
(Señale con una x donde tiene la plaza en propiedad) 
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