ANEXO II

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Convocada/s a concurso plaza/s de Profesorado de los Cuerpos docentes de esa Universidad,
solicito ser admitido como aspirante para su provisión:
I. DATOS PERSONALES
(deberá consignar los datos tal y como aparecen en el documento de identidad)
Primer Apellido
Segundo Apellido
Nombre
DNI/ Pasaporte

Teléfono

Correo electrónico
II. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO
Cuerpo Docente:
Área de conocimiento:
Departamento:
Centro:
Fecha de Resolución de convocatoria:
BOE:
Nº de Concurso:
En caso de ser funcionario de carrera:
Fecha
Denominación Cuerpo
Organismo
Nº Registro Personal
ingreso

Servicio Activo

Servicios especiales

Situación:
Excedencia

•
•
•
•
•

Otras
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Copia del Documento de Identidad (DNI, PAS., NIE)
Certificación del cumplimiento de los requisitos específicos que señala la base 2.2
Justificante acreditativo del pago de los Derechos de Examen
Declaración jurada de no haber sido separado del servicio o estar en suspensión firme de funciones
Otros documentos

El abajo firmante, Don/Doña
SOLICITA:

Ser admitido al concurso para la/s plaza/s de
conocimiento de

del área de

DECLARA:

Que son auténticas las copias de los documentos adjuntos, que son ciertos cada uno de
los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función
Pública.
En Madrid, a

Firmado:
SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Información básica de protección de datos del tratamiento: Personal Docente e Investigador. Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica
+info… Finalidad: Gestión de personal docente e investigador. Expediente personal. Evaluación de méritos docentes. Evaluación de la actividad
investigadora +info… Legitimación: Ejecución de contrato. Obligación legal; misión en interés público +info… Destinatarios: Se prevén cesiones
+info…Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional+info… Información
adicional: Puede consultarla con detalle en nuestra página web: https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2020-01-29-Info.Adic.PDI.Ord.Academica.pdf

