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Seleccionar GRUPO DE PLAZA para que se rellenen los campos de la convocatoria
 
*Comprobar datos antes de la impresión.
ANEXO II
 
INSTANCIA SOLICITUD
(MODELO DE INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, Y DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO, EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL)
SOLICITA ser admitido al concurso a la plaza indicada y DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud así como en el currículo que se adjunta, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada para la plaza solicitada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos declarados.
 Documentación que se adjunta a esta solicitud y por este orden:  
1.- Fotocopia DNI o documentación correspondiente (base 3.4.a)
2.- Documento justificativo del abono de los derechos de formación de expediente (base 3.4.d) y/o documento acreditativo de la exención de pago
3.- Fotocopia del título académico (base 3.4.b)
4.- Fotocopia del documento acreditativo de la evaluación positiva (base 3.4.e), para plazas de Profesor Ayudante Doctor o Profesor Contratado Doctor
5.- Declaración Jurada Anexo IV (base 3.4.g), para plazas de Ayudante o Profesor Ayudante Doctor
6.- Fotocopia de los documentos que justifiquen la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario (base 3.4.f), para plazas de Profesores Asociados
7.- Curriculum vitae (base 3.4.c)
8.- Documentación justificativa de los méritos alegados.
El abajo firmante:                                      
D.N.I:  
Correo electrónico:
Grupo de Plaza/s:          
Categoría de la plaza: 
Código/s de Plaza/s:      
Área:
Perfil:
Departamento:      
Centro:
Concurso Número:            
7/2017
De fecha:
27/10/2017
Lugar y Fecha:
Firma:
SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
PROTECCIÓN DE DATOS:
         En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Servicio de Gestión de Profesorado le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta Instancia-Solicitud y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados para su tratamiento, en un fichero que tratará los datos de todos los participantes en la presente convocatoria, conforme al procedimiento establecido en la misma. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de Gestión de Profesorado, Casa del Estudiante, C/Real de Burgos, s/n, 47011, Valladolid.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
15/11/13
Sección Provisión Efectivos UVa
Instancia concurso GENERAL
	CheckBox1: 
	TextField3: 
	Código de la Plaza: 
	TextField2: 
	DateField1: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 



