ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE
CONTRATACIÓN EN REGIMEN DE INTERINIDAD

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre
DNI / Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento

Domicilio
Localidad

Provincia

Dirección electrónica

Tfno. de contacto

□ Graduado □ Licenciado □ Doctor en

País de expedición

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA
Categoría
Plaza nº

CP

Dedicación

Área de Conocimiento
Perfil
Departamento
Centro

Localidad

LISTA ESPERA
Misma plaza SI

□

NO □

Otras necesidades: SI

□

NO □ Localidad: Huesca □ Teruel □ Zaragoza □

Revise la documentación que presenta con las bases 2.1 a 2.3 de la convocatoria
BLOQUE II. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA PARA SER ADMITIDO AL CONCURSO
(Señale con una cruz):
Fotocopia del DNI/NIE/ Pasaporte.
Fotocopias de los Títulos Universitarios de Grado/Licenciado y Doctor.
Justificante de pago formación expediente/justificación exención pago
Fotocopia permiso de residencia, en su caso.
Evaluación positiva por la ANECA.
Justificación de reunir los requisitos del número octavo y del Anexo V de la resolución de 18 de febrero de
2005.
Certificación positiva expedida por la ANEP de haber satisfecho los requisitos de calidad a los efectos del
Programa I3.
Certificación académica.
Solicitud adaptaciones necesarias en caso de discapacidad legalmente reconocida

BLOQUE III. CURRÍCULO (Anexo III)

 OTRA DOCUMENTACIÓN

Acreditación de estar habilitado o acreditado para el acceso a cuerpos docentes universitarios, en su caso.

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
1º) El abajo firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud, de los que figuran en el
currículum y de los de la documentación que se adjunta, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran
derivarse de las inexactitudes de los mismos.
2º) Reúne los requisitos de la convocatoria y el resto de requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos de
acceso al empleo público (Art. 56 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público de la
Administración Pública, los preceptos de la LO 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, así como su nacionalidad en
relación con la LO 4/2000, modificada por LO 2/2009).
3º) Se atiene a las normas sobre incompatibilidad, reguladas en la Ley 53/84 de 23 de diciembre y R.D. 589/85 de 30 de abril, y
los efectos de las mismas pudieran tener en el futuro contrato, en su caso, y a las bases de la convocatoria de la plaza.
4º) Se compromete a desempeñar la plaza en el régimen de dedicación que figura en la convocatoria del concurso.
Doy mi consentimiento expreso para que la Universidad pueda utilizar los datos que he facilitado, en las condiciones establecidas en
las bases de la convocatoria, con la finalidad de gestionar mi participación en este proceso de selección y, de ser el caso, en la
correspondiente lista de espera.
.........................................................a.................de................................... de ..............
(Firma)

SR/A. DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO

_

_

