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SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Seleccionar Categoría de procedencia:
SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
10.0.2.20120224.1.869952.867557
vers. 2.0
Inclusión de los tres formularios en uno.
Servicio de Profesorado
Acceso Directo a diversos cuerpos
SOLICITUD DE TRANSFORMACIÓN DE PROFESOR COLABORADOR FIJO EN PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO EN SU MISMA PLAZA
 
(Disposición adicional tercera Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril)
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DOCTORES DEL CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA EN EL CUERPO DE PROFESROES TITULARES DE UNIVERSIDAD
 
(Disposición adicional primera Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril)
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE LOS PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSTIARIA EN EL CUERPO DE PROFESORES TITULRES DE UNIVERSIDAD
 
(Disposición adicional segunda Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril)
CUERPO:
D.N.I.:
ÁREA DE CONOCIMIENTO:  
DEPARTAMENTO:  
CENTRO:
EXPONE: Que de conformidad con la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril ("B.O.E." del 13), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siendo                                    con carácter fijo, y habiendo obtenido el Titulo de                   y la Evaluación Positiva para la categoría contractual de Profesor Contratado Doctor a que se refiere el apartado a) del artículo 52 de la Ley 4/2007,
 
SOLICITA: Acceder directamente a la categoría de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO, modalidad requisitos básicos, en la misma plaza que ocupa.
A estos efectos, APORTA la documentación que a continuación se detalla, justificativa de lo expuesto anteriormente:
Fotocopia compulsada del Título de Fotocopia compulsada de la Evaluación Positiva para la figura de Profesor Contratado Doctor.
EXPONE: Que de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril ("B.O.E." del 13), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y siendo                                    del Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria,
 
SOLICITA: Integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en la misma plaza que ocupa, manteniendo todos los derechos, y computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad la que tuviera en el cuerpo de origen.
EXPONE: Que de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril ("B.O.E." del 13), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y siendo                                       del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria y habiendo obtenido la oportuna acreditación conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Universidades,
 
SOLICITA: El acceso directo en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en la misma plaza que ocupa.
A estos efectos, APORTA la documentación que a continuación se detalla, justificativa de lo expuesto anteriormente:
Fotocopia compulsada del Título deFotocopia compulsada del Certificado de Acreditación para el Cuerpo de PTUNFotocopia compulsada de la Resolución favorable de la Comisión de Acreditación.
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