FORMULARIO DE ALEGACIONES, DESISTIMIENTOS Y SUBSANACIÓN
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión, en comisión de servicios, durante el curso 2018/2019, de
determinados puestos para impartir las Enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior en los Centros
Docentes Militares de Formación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas de León, Segovia y Valladolid.

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre
nombre

NIF/NIE

De conformidad con el apartado Séptimo.1 de la Resolución de convocatoria, con la publicación de la
Resolución que aprueba la adjudicación provisional de puestos,
puestos, los participantes
participantes en este procedimiento
pueden (señale lo que proceda)
proceda):
eda):




Efectuar alegaciones
Desistir de la participación
Efectuar subsana
subsanación.
ubsanación.

Cóidigo IAPA 2154

Modelo nº xxxxx

EXPONE

SOLICITA

APORTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

En _________________________________, a ____ de _____________de ___
(firma)
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Remitir al Servicio de Profesorado de Educación Pública Secundaria, Formación Profesional, Adultos y Régimen Especial de
la Dirección General de Recursos Humanos. Avda. Real Valladolid/n, 47014 Valladolid
PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos personales, obtenidos en cumplimiento de una obligación legal, van a ser objeto de tratamiento para la provisión de determinados
puestos para impartir las Enseñanzas de Formación profesional de Grado Superior en los Centros Docentes Militares de Formación de
Suboficiales de las Fuerzas Armadas de León, Segovia y Valladolid, 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).

