
De acuerdo con lo dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, se informa que sus datos pasarán a formar parte del fichero 
de personal de la Universidad, cuya finalidad es la gestión del personal, la gestión de la docencia e investigación, la gestión de la participación del 
personal en los servicios y actos universitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los procesos de selección. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de 
documento que acredite su identidad. 

SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 ANEXO II 

PROCEDIMIENTO DE URGENCIA  

PROFESORES ASOCIADOS 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA  

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre  

DNI / Pasaporte  Nacionalidad  

Fecha de Nacimiento  Lugar de nacimiento  

Dirección electrónica  

Domicilio  Tfno. de contacto  

Localidad  Provincia  CP  

□ Diplomado □ Graduado 

□ Licenciado □ Doctor en 
 País de expedición  

DATOS DE LA PLAZA A LA QUE CONCURSA  

Plaza nº  Categoría Profesor Asociado Dedicación  

Área de Conocimiento  

Perfil  

Departamento  

Centro  Localidad  

LISTA DE ESPERA 

Misma plaza   SI  □    NO □   Otras necesidades: SI  □    NO □    localidad:  Huesca □    Teruel □   Zaragoza □  

Revise la documentación que presenta con las bases 1.2 a 2.2 de la convocatoria 
 
BLOQUE I. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA PARA SER ADMITIDO AL CONCURSO  
(señale con una cruz): 

  2.2.a) Fotocopia del DNI o pasaporte. 
  2.2.b) Fotocopia del título universitario.  
  2.2.c) Fotocopia permiso de residencia, en su caso. 

   2.2.d) Acreditación ejercicio actividad fuera del ámbito académico universitario (art. 53 L.O.U. 6/2001). 
   2.2.e) Certificado / informe de vida laboral o autorización para su petición según base. 

  2.2.f) Currículum. 
 
BLOQUE II. OTRA DOCUMENTACIÓN (señale con una cruz): 

  2.2.g) Certificación académica. 
  2.2.h)  Fotocopias de los justificantes de los méritos alegados. 
  Documento de estar acreditado o habilitado. 

 

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 
curriculum 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 el acceso al empleo público de la Ley 7/2007, así 
como los de la LO 6/2001, mod. por LO 4/2007 y lo dispuesto en la LO 4/2000, mod. por la LO 2/2009). 

3º)  Se atiene a lo dispuesto en la L. 53/1984 de 23 de diciembre y RD 589/1985 de 30 de abril sobre incompatibilidades.  
4º)  Se compromete a desempeñar la plaza en el régimen de dedicación que figura en la convocatoria del concurso. 

.........................................................a. ................de...............................de .............. 
(firma) 

 


