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D. _________________________________________________, con D.N.I. ____________________ 

funcionario del cuerpo ________________________________ , declara que ha participado en el 

concurso general de Gestión, Tramitación y Auxilio ‒adjudicación de destinos publicada en el BOE 

del 18 de febrero de 2020‒, habiendo cesado y obtenido destino en los puestos señalados abajo. La 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, ha sido efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. El art. 7 del referido 

Real Decreto establece limitaciones a la libre circulación de las personas y la disposición adicional 

tercera ha suspendido los términos y ha interrumpido los plazos de los procedimientos 

administrativos. 

Por todo lo anterior, al encontrarme en situación de cese en mi anterior destino y por no resultar 

posible efectuar la toma de posesión en el nuevo destino, SOLICITO: 

Que quedando constancia de mi voluntad de tomar posesión, pero no siendo posible efectuarla 

en el lugar y plazos preceptivos establecidos, se proceda a darme de alta en nómina, con las 

retribuciones correspondientes al nuevo destino obtenido, hasta tanto sea posible regularizar mi 

situación una vez finalizado el estado de alarma o las limitaciones que impiden mi toma de 

posesión. 

     En ________________________, ______ de marzo de 2020 

 

 

      Fdo: _____________________________ 

 

Fecha de cese y Administración de procedencia puesto anterior: 

 ________________________________________________________________________________ 

Puesto Adjudicado en el concurso y Administración de destino: 

________________________________________________________________________________ 

Datos del perceptor: a cumplimentar en la ficha adjunta 

Datos para la retención del IRPF, MUGEJU y Clases Pasivas/Seguridad Social: datos a 

cumplimentar en el modelo 145 adjunto.
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FICHA DE DATOS DEL PERCEPTOR 

 
 

 

DATOS PERSONALES  

          Nombre y Apellidos : _______________________________________ 

          NIF : _________________ 

          Nº Afiliación Seguridad Social : ______________________________ 

          Nº Mutualidad General Judicial : ________________________________ 

          Fecha de nacimiento : ______________ 

 

 

DOMICILIO  

          Dirección : ______________________________________________ 

          Municipio : _________________          Código Postal : __________ 

          Provincia : __________________          Teléfono : _______________ 

          Correo electrónico : ________________________________________ 

 

 

DATOS BANCARIOS  

          Entidad : _______________________________________ 

          Domicilio : _________________ 

          Nº Cuenta :                     
 

 

 

En ________________ a _____ de ____________ de _____ 

 

 

 

Fdo. : _________________ 
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