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SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES
 EXPONE
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.:
Domicilio:
Provincia:
C.P.:
N.R.P.:
Situación Adm.:
Categoría:
Área:
Centro:
Departamento:
SOLICITUD DE NUEVO RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS AL AMPARO DEL II CONVENIO COLECTIVO DEL PDI LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN
Que tiene reconocida la antigüedad en esta Universidad al amparo del I Convenio Colectivo del PDI Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León, para cuyo cálculo, de acuerdo con lo se se establecía en su  art. 43.2 se computaban los servicios prestados en función del régimen de dedicación.
Que con fecha 18 de marzo de 2015 ha sido suscrito el II Convenio Colectivo del PDI Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León («BOCYL» 18/05/2015).
 Que, a su vez, los firmantes del II Convenio Colectivo han acordado, a efectos del cómputo de años de servicio, que «un año de servicios se computará como un año de antigüedad, independientemente del régimen de dedicación».
 
 
SOLICITA
         El reconocimiento de los servicios prestados al amparo de lo establecido en el II Convenio Colectivo del PDI laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León, actualmente vigente
ESTA SOLICITUD DEBE FIRMARLA Y ENVIARLA POR CORREO INTERNO AL SERVICIO DE GESTIÓN DE PROFESORADO, NEGOCIADO DE PROFESORADO NO NUMERARIO
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Cambio de formato para incluir tabla.
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