FORMULARIO DE INCORPORACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS Y DE SUBSANACIÓN
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por
la que se convoca el proceso informatizado de adjudicación de puestos vacantes de los cuerpos de profesores de
enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas,
profesores de música y artes escénicas y profesores y maestros de taller de artes plásticas y diseño, en régimen de
interinidad para el curso escolar 2018/2019.

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre

NIF/NIE

Cuerpo docente

De conformidad con el apartado Cuarto.1 de la Resolución de convocatoria, con la publicación de la
Resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos, los aspirantes del procedimiento
pueden (señale lo que proceda):




Efectuar alegaciones
Desistir de la solicitud
Subsanar el defecto que motivó la omisión o exclusión

Cóidigo IAPA 1789

Modelo nº 5718

EXPONE

SOLICITA

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

En _________________________________ , a ______ de ___________ de ______
(firma)
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Remitir al Servicio de Profesorado de Educación Pública de Secundaria, Formación Profesional, Adultos y Régimen Especial

Avda. Real Valladolid s/n, 47014 Valladolid
Consejería de Educación

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales, obtenidos en cumplimiento de una obligación legal, van a ser objeto de tratamiento para la adjudicación de puestos
vacantes a interinos docentes en los centros públicos de las enseñanzas no universitarias y servicios de apoyo a los mismos, cuya
responsabilidad corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, sin que los mismos vayan a ser
cedidos a terceros salvo obligación legal, teniendo derecho a acceder y rectificar los datos así como otros derechos señalados 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) donde se publicite esta convocatoria.
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).
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