ANEXO II
SO
OLICITUD DE PARTICIPAC
CIÓN EN LA C
CONVOCATO
ORIA PÚBLICA
A PARA LA C
COBERTURA
A DE
DETERMIN
NADOS PUES
STOS DEL SIS
STEMA EDUC
CATIVO EN COMISIÓN
C
DE
E SERVICIO
1.- DATOS
S PERSONALE
ES
Apellidos y no
ombre
Domicilio a effectos de notificacción
Localidad
Provincia

Código postal

Teléfonos de
e contacto (fijo y móvil)
m

Correo electrónico

N.I.F.

2.- DATOS
S PROFESIONA
ALES
Cuerpo al q
que pertenece

N.R.P.
N

Centro doce
ente de destino
Dirección de
el centro

Código IAPA: nº 1784

Modelo: nº 1848

Código postal

Teléfonno
Localidad

Provinccia

3.- PUEST
TO/S SOLICITA
ADO/S (de los in
ncluidos en el A
Anexo I)

4.- PROVINCIA SOLICITA
ADA (sólo pued
de consignarse una provincia)

5.- MANTE
ENIMIENTO DE
E PUNTUACIÓN
N
Señale con
n una “X” si dessea, de conform
midad con el apa
artado 4.3, man
ntener la puntuación concedidaa en los apartados b), c), d)
y e) por la Resolución de 31 de marzo de
e 2015.
o firmante soliccita ser admitido a la convoca
atoria pública para
p
la coberturra de determinaados puestos del
d sistema
El/la abajo
educativo en comisión de
e servicio, decla
arando que son ciertos todos lo
os datos consig
gnados en esta solicitud y la ve
eracidad de
la docume
entación no original aportada que es copia fiell de los originales que obran en
e su poder, sinn perjuicio de la posibilidad
por parte d
de la Administra
ación de requeriirle en cualquierr momento la do
ocumentación original.
o
Asimism
mo, declara con
nocer que la
inexactitud
d, falsedad u om
misión en cualquier dato o doccumento conllev
vará la pérdida de todos los deerechos derivad
dos de este
proceso, ccon independen
ncia de las resp
ponsabilidades a que hubiera lugar,
l
conforme
e dispone el arttículo 71 bis pu
unto 4 de la
Ley 30/199
92, de 26 de noviembre, de Régimen
R
Jurídicco de las Admin
nistraciones Públicas y del Proocedimiento Administrativo
Común.
Asimismo, autorizo a la Consejería
C
de Educación
E
para recabar directa
amente y/o por medios telemááticos (señale, en
e su caso,
con una “X
X”):
L
Los datos relativvos a la identida
ad, conforme a lo indicado en el
e apartado 4.1 a).
En caso de
e no señalar la casilla deberá presentar
p
la doccumentación ind
dicada en dicho apartado.
En ......................................................................................, a .…….... de ....................................... de 2016
(Firma)

P
DE EDUCAC
CIÓN DE ....................................................................................
SR./A. DIIRECTOR/A PROVINCIAL
De conformida
ad con lo previsto en
n el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/19999, de 13 de diciembre
e, de Protección de Datos
D
de carácter peersonal, se le informa
a, que sus datos
personales va
an a ser incluidos en el fichero de la Cons
sejería de Educaciónn de la Junta de Casttilla y León denomina
ado “Sistema Integraado de Gestión de Pe
ersonal (SIGP)”.
Los derechos de acceso, rectifica
ación, cancelación y oposición de los daatos personales reco
ogidos en el fichero pueden ejercerse enn la Dirección Generral de Recursos
Humanos de lla Consejería de Edu
ucación, órgano responsable del fichero, sita en la Avda. Mon
nasterio Ntra. Sra. de
e Prado s/n, 47014 Va
Valladolid.
Para cualquier consulta relacionad
da con la materia del procedimiento o suggerencia para mejora
ar este impreso, pued
de dirigirse al teléfonno de información administrativa 012
(para llamadas desde fuera de la Comunidad
C
de Castilla y León 983 327 8 50).

Imprimir

