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SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
P.D.I.:
Solicitante:
Descenciente:
SOLICITUD DE EXCEDENCIA ESPECIAL PARA EL CUIDADO DE
 
(P.D.I. Laboral)
 
SOLICITUD DE EXCEDENCIA VOLUNTARIA PARA EL CUIDADO DE
 
(P.D.I. - Funcionario Cuerpos Docentes)
 
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:    
D.N.I.:
Domicilio:
Código Postal:  
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Departamento:
Centro:
EXPONE:  Que ha sido             de               el pasado
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 del II Convenio Colectivo del PDI contratado en Régimen Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León («B.O.C.yL.» nº 92 de 18 de mayo de 2015),
 
SOLICITA: Le sea concedida una Excedencia Especial para atender el cuidado de su        desde el día                                      hasta el día                                    , para lo cual, 
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público («B.O.E.» del 31),
 
SOLICITA: Le sea concedida una Excedencia Voluntaria para atender el cuidado de su        desde el día                                         hasta el día                                      , para lo cual, 
DECLARA RESPONSABLEMENTE que, durante dicho periodo, no va a desempeñar actividad alguna que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal de su         menor.
En 
, a
Fdo.:                                                  
10.0.2.20120224.1.869952.867557
31/05/2013
Servicio Gestión Profesorado
Impreso de solicitud de Excedencia Voluntaria o Especial para el cuidado de un hijo/a.
Universidad de Valladolid
Solicitud Excedencia
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