SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre

N.I.F./N.I.E.

Fecha de nacimiento
……….. / …………… / ………………
Domicilio

NRP
Código Postal

Localidad

Provincia
Correo electrónico

Teléfonos de contacto
/
Notificación electrónica

Código IAPA: nº 2898

Modelo: nº 6330

Si se realiza Notificación electrónica, debe disponer de Buzón Electrónico (BEC) y estar suscrito al procedimiento IAPA 2898.
Previamente recibirá un aviso en el correo electrónico que consta en la solicitud, de la puesta a disposición de la notificación en el BEC.

DATOS ADMINISTRATIVOS
Cuerpo Docente

Especialidad

Centro de destino actual (o último puesto de desempeño, caso de no estar en servicio activo)
Localidad

Provincia

Situación administrativa:
 Servicio activo

 Excedencia

 Servicios especiales

 Otra:

SOLICITA, el reconocimiento de los servicio prestados en la Administración, al amparo de lo previsto en la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
Categoría
profesional

Organismo o dependencia en que se prestaron

Desde

Hasta

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

En_____________________________________ , a _____ de ___________ de ______
(firma)

DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE __________________________

Imprimir
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, con la finalidad
de gestionar al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar
y suprimir los datos así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
(http://www.educa.jcyl.es) y/o en la sede electrónica https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es así como en las secciones de personal de las Direcciones Provinciales de
Educación. Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850)

