ANEXO III
I
RENUN
NCIA AL PROC
CEDIMIENTO AUTONÓMICO
A
O DE PROVISIIÓN DE PUEST
TOS PARA SU OCUPACIÓN TEMPORAL

D./Dñaa.
con D
DNI

y domicilio a efectos de nnotificaciones en

de la lo
ocalidad de
provin
ncia de

Código IAPA: n.º 1604

Modelo: n.º 2138

EXPONEE
Que a teno
or de los acto
os de adjudiccación provisional de destiinos llevados a cabo por la Dirección
Provinccial de Educacción de _____
________________________
________________, realizaados de confo
ormidad con
las Insttrucciones dee la Dirección General de Recursos Humanos que regulan el com
mienzo del cu
urso escolar
obtenido
destino
provisionaal
en
el
2016/22017,
ha
para
el
citadoo
curso
Centro________________________
________________________
____________
_______________ de la lo
ocalidad de
______________________________
____________
____________
____________
__________________, de la
l provincia
de ___________________________
_, por el Cuerrpo de ______
____________
_______________________
_________ y
especiaalidad __________________
________________________
____________
____________________.

De conform
midad con el apartado
a
4.4 de la Resolucción de _____
_ de ________
_________ de 2016, de la
Direcció
ón General de Recursos Humanos de laa Consejería de
d Educación,, por la que sse convoca, para el curso
escolarr 2016/2017, procedimien
nto autonómiico de provissión de puestos para su ocupación te
emporal, en
comisió
ón de servicio
os, por funcio
onarios de ca rrera de los Cuerpos
C
doce
entes de enseeñanzas no universitarias
depend
dientes de la Consejería
C
de Educación, deesea mantene
er dicho destino durante el curso 2016/2
2017.
Por todo ello, mediante el presente eescrito y conssignando (*), en prueba dee mi identidad, el código
generado por la ap
plicación info
ormática corrrespondiente a la solicitu
ud presentadaa en esta co
onvocatoria,
presentto la oportunaa

RENUNCIIA
a la paarticipación en
e el citado procedimientto autonómicco, entendiendo que la m
misma afecta a todas las
peticiones consignad
das en la solicitud.
CCÓDIGO DE SOLLICITUD

2016/_
____ / ______________

______
__________

En _______________
____________________ a __
____ de _____
_______________ de 2016
(firma)

G
DE REC
CURSOS HUMA
ANOS DE LA CONSEJERÍA DE ED
DUCACIÓN
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL
Avda. dee Monasterio Nuestra
N
Sra. de Prado s/n, 470014 Valladolid.
*Nota: Es necesario la
l cumplimenta
ación de dichoo código para tramitar esta renuncia, sienndo el mismo prueba
p
de la
ad del interesad
do.
identida
Imprimir

