PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO DEL CUERPO DE MAESTROS, DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES,
Y DE BAREMACIÓN PARA LA CONSTITUICIÓN DE LISTAS DE INTERINOS,
CONVOCATORIA 2019

ANEXO IV
SOLICITUD PARA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
EN LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN

Apellidos y nombre:

DNI / NIE:

Domicilio particular:
Localidad:

Provincia:

Código IAPA: nº 1973

Modelo nº 2785

Teléfono:

Correo electrónico:

Datos del Centro y Puesto de destino:
Denominación del centro:

Código del Centro:

Localidad:

Provincia:

Cuerpo:

Especialidad:

Destino Provisional:

Destino Definitivo:

SOLICITA:
Formar parte de los órganos de selección, de conformidad con lo establecido en el apartado
12.2 de la Resolución por la que se convoca el procedimiento selectivo para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros en la Comunidad de Castilla y León en 2019, comprometiéndose a
desarrollar sus funciones durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio y la
terminación del proceso selectivo, en la provincia donde actúe el Tribunal correspondiente.
Asimismo, manifiesta que no concurren en él las circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que no ha realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para el mismo Cuerpo y especialidad
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
En

a

de

de 2019

(Firma)

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
Avda. Real Valladolid s/n 47014 Valladolid
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 la solicitud de participación en este procedimiento. 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 el Portal de Educación de la Junta
de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en la Sede Electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), así como en las Direcciones Provinciales de Educación.

