
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA  
CONVOCATORIA DE CONTRATO LABORAL  

DOCENTE DE CARÁCTER TEMPORAL 
ANEXO II

Registro

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA
Plaza nº DedicaciónCategoría

Área de conocimiento

Perfil

LocalidadCentro

Departamento

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento

DATOS PERSONALES
DNI o Pasaporte Primer apellido Segundo apellido Nombre

Residencia (Calle o plaza y número) CP Provincia

Municipio País Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Nombre título

Nacionalidad

Tipo titulación País de expedición

En  a 

Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de La Laguna sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica (Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a 
dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:  
1º) Se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud, de los que figuraran 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 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 53/1984 de 26 de diciembre y R.D. 598/1985 de 30 de abril, y los efectos que 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.

Firma:

   SI    NO

Revise la documentación que presenta con la base Tercera de la convocatoria 
  

 UNIDAD I. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA PARA SER ADMITIDO AL CONCURSO (Señale con una cruz):

 3.2.a) Fotocopia del DNI o pasaporte.

 3.2.e) Justificante original acreditativo del ingreso.

 3.2.d) Certificado /informe de vida laboral.

 3.2.c) Fotocopia permiso de residencia, en su caso.

 3.2.b) Fotocopia del título universitario.

UNIDAD II. OTRA DOCUMENTACIÓN (Señale con una cruz):

 3.2.f) Currículum oficial.

 3.2.h) Fotocopias de los justificantes de los méritos alegados en el currículum vitae.

 3.2.g) Certificación académica.

LISTA DE ESPERA
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DATOS PERSONALES
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad de La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica (Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras para los fines previstos en la Ley. 
SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE: 
1º) Se responsabiliza de la veracidad de los datos que constan en esta solicitud, de los que figuraran 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 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 53/1984 de 26 de diciembre y R.D. 598/1985 de 30 de abril, y los efectos que 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.
Firma:
Revise la documentación que presenta con la base Tercera de la convocatoria
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