ANEXO
O II
SO
OLICITUD DE
E LICENCIAS POR ESTUDIIOS Y OTRAS
S ACTIVIDAD
DES DE INTER
RÉS PARA EL
L SISTEMA
DUCATIVO PA
ARA EL CURS
SO ESCOLAR
R 2017/2018
ED
1.- DATOS PERSO
ONALES
Apellidos y Nombre:

N.I.F.:

Domicilio, Calle o Plaza y nº (a efectos de no
otificación):

Código Postal:

Localidad::

Provincia:

Teléfonos de contacto (fijo y móvil):

Correo electrónico:

2.- DATOS PROFE
ESIONALES
CUERPO:

Asigna
atura, Área, Ciclo o Especialidad:
Ce
entro de destino

DESTINO 2
2016/2017

Localidad

Provincia

Definittivo
Provisional

Modelo: nº 2353

En com
misión
de servvicios
DEPARTAM
MENTO DE ORIENT
TACIÓN: puesto que ocupa en su cas
so

FUNCIÓ
ÓN DOCENTE
FUNC
CIÓN
CURSO ES
SCOLAR
2016/2
2017

EQUIPO OR
RIENTACIÓN EDUCA
ATIVA

FUNCIÓ
ÓN DIRECTIVA: Diirector

Código IAPA: nº 1086

FUNCIÓ
ÓN INSPECTORA

Jefee de Estudios

Secretario

OTRAS
S:

Fecha de toma de posesión
n del cargo/puesto
o indicado:

3.- MODALIDADE
ES (Señale con una “X” la que ssolicita)
1

Grado o equivvalente, Máster, Do
octorado (curso ccompleto o cuatrim
mestral).

2

Estudios de Id
diomas (curso o cu
uatrimestral, salvoo apartado 2.5).

3.

Proyectos o acctividades (curso completo
c
o cuatrim
mestral).

4.- OTROS DATOS
¿Es benefficiario/a de otra ayuda
a
o de beca otorgada
o
por organnismo oficial o de carácter privado para realizar el prroyecto de estudio
os o trabajo?
SÍ

NO

¿Ha disfru
utado de una licen
ncia por estudios anual
a
en los ocho últimos cursos o de duración inferior en los cuatro úúltimos?
Periodo pa
ara el que solicita
a la licencia:

El/la abajo
o firmante SOLIC
CITA la concesión de una comisiión de servicio en
e atención a situaciones especiaales del profesora
ado en alguna de
d la/s
localidad/e
es arriba indicada
a/s, declarando qu
ue son ciertos toddos los datos con
nsignados en esta
a solicitud y la verracidad de la doc
cumentación no original
o
aportada q
que es copia fiel de
d los originales que
q obran en su ppoder, sin perjuicio
o de la posibilidad
d por parte de la A
Administración de
e requerirle en cua
alquier
momento la documentación original. Asimism
mo, declara conoceer que la inexactitud, falsedad u om
misión en cualquieer dato o documen
nto conllevará la pérdida
p
de todos lo
os derechos deriva
ados de este proc
ceso, con indepenndencia de las res
sponsabilidades a que hubiera lugarr, conforme dispo
one el artículo 69.4
4 de la
Ley 39/201
15, de 1 de octubrre, del Procedimie
ento Administrativoo Común de las Administraciones
A
Públicas
P
.

En _______
_____________
_____________
_____________
___ a _______ de
d __________________ de 20
017
(firma)

ILMO. SR
R. DIRECTOR GENERAL
G
DE RECURSOS
R
HU
UMANOS
Consejería de Educación
n, Avda. Monas
sterio Nuestra S
Sra. de Prado s/n
n 47071 Vallado
olid
De conformiidad con lo previsto
o en el artículo 5 de
e la Ley Orgánica 155/1999, de 13 de diiciembre, de Protecc
ción de Datos de caarácter personal, se le informa, que suss datos
personales vvan a ser incluidos en
e el fichero de la Consejería
C
de Educaación de la Junta de Castilla y León den
nominado “Sistema IIntegrado de Gestión
n de Personal (SIGP
P)”. Los
derechos de
e acceso, rectificació
ón, cancelación y opo
osición de los datos personales recogido
os en el fichero pued
den ejercerse en la D
Dirección General de
e Recursos Humano
os de la
Consejería d
de Educación, órgano responsable del fic
chero, sita en la Avdda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado s/n, 47014 Valladolid. Parra cualquier consulta
a relacionada con la materia
m
del procedim
miento o sugerencia para mejorar este im
mpreso, puede dirigirrse al teléfono de infformación administrativa 012 (para llamaadas desde fuera de la Comunidad de Ca
astilla y
León 983 32
27 850).

Imprimir

